
Autorizo a Diversitas  Gabinete Multidisciplinar a tratar mis datos de carácter personal para 
el envío de información relativa a cursos, actividades, talleres, etc. que se organicen en el 
centro.

Firma:

En                                     , a            de                          de  2018  .

C/ Camelia 1. Centro Comercial La Cúpula, local 51. 38400 Puerto de la Cruz.
info@gmdiversitas.es      www.gmdiversitas.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
“Tengo un alumno con dificultades de aprendizaje”

-- 10 de noviembre de 2018 --
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Nombre

Apellidos

Fecha de 
nacimiento

DNIDNI

Dirección

Teléfono E- mailE- mail

Formación/
Profesión

Coste del curso 80 euros

Forma de pago
! Efectivo: Gabinete Multidisciplinar Diversitas
! Transferencia bancaria
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Nº de cuenta
Caja Siete: ES57 3076  0470  90  2302668625  (Indicando Nombre y 

Apellidos)
Remitir justificante de ingreso a: info@gmdiversitas.es 
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a los ficheros de los que es titular. En cualquier momento, podrá ejercitar su derecho de 
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