CENTRO DE INVESTIGACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA
C/ Alameda Mazarredo 47-2º - 48009 BILBAO
Tel. y Fax: 94 435 25 25 - 638 125 782
www.musicoterapiamasterbilbao.org

PREINSCRIPCIÓN

FOTO

FORMACIÓN MÁSTER EN MUSICOTERAPIA

AÑO 2017/19
1er. CURSO - 26ª PROMOCIÓN

APELLIDOS:

NOMBRE:

DOMICILIO:
CIUDAD:

PROVINCIA:

TEL. CONTACTO:

MAIL:

PROFESIÓN:

OTROS ESTUDIOS:

CENTRO DE TRABAJO:
FECHA NACIMIENTO:

FIRMA Y FECHA

•

El pago de la matrícula se realiza una vez admitida la Preinscripción.

•

Enviar antes de 22 de Septiembre de 2017 y adjuntar al boletín:

•

Fotocopia de los títulos

•

Fotocopia del DNI y foto carnet original

ENVIAR A : CENTRO DE INVESTIGACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA
c/ Alameda Mazarredo 47-2º - 48009 BILBAO
musicoterapiamasterbilbao@gmail.com
Nota: No hacer reserva de vuelos hasta recibir la confirmación del inicio del curso.
Cancelaciones: El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación se notifica por carta antes de que finalice el
plazo de la misma. Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá derecho a devolución alguna. El I.T.G. se reserva el derecho a
modificar el programa, las condiciones de organización del curso y los requisitos de admisión si no se alcanza el número mínimo de
inscripciones. Si por razones imprevistas el curso tiene que cancelarse, ITG devolverá el 100% de lo abonado sin responsabilizarse
de otros gastos anexos (viaje, alojamiento…). En caso de haber gastos bancarios, estos tampoco se devolverán. Para dirimir cuantas
diferencias o reclamaciones pudieran surgir entre el Instituto de Terapias Globales y los matriculados en los cursos, todos ellos, con
renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a los Juzgados y tribunales de Bilbao.
Autorización a la utilización de imagen
Inscribiéndose a las formaciones realizadas en el ITG, Vd. autoriza la toma y la publicación de las imágenes o videos en la que Vd.
aparece. Autoriza cualquier tipo de soporte escrito o electrónico sin limitación de tiempo.
De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/99 (LOPD), de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos que los
datos personales que nos facilite serán recogidos en un fichero cuyo responsable es ITG en cuya sede social, sita en Alda. Mazarredo 47-2º - BILBAO - Bizkaia podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos
y condiciones previstos en la ley. Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos antes mencionados dirigiéndose a la dirección de
correo electrónico: itgbilbao@gmail.com
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA
C/ Alameda Mazarredo 47-2º - 48009 BILBAO
Tel. y Fax: 94 435 25 25 - 638 125 782
www.musicoterapiamasterbilbao.org

Anexo a la Preinscripción de la FORMACIÓN
MÁSTER EN MUSICOTERAPIA

APELLIDOS:

NOMBRE:

Estudios realizados: <> Psicología <> Magisterio <> Pedagogía <> Medicina
<> Enfermeria <> Graduado social <> Otros especificar:
<> Música, especificar instrumento y nivel:
Mi actividad profesional es:
<> Clínica <> Pedagógica <> Asistencial <> Social <> Otros especificar:
Motivación para realizar el Máster en Musicoterapia:

Mi experiencia profesional es:

¿Qué expectativas espero que se cumplan en este curso de formación?

<> A través de esta casilla afirmo que la información facilitada a través de este formulario
es cierta.
Firma y Fecha

Enviar junto a la hoja de inscripción a:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA
c/ Alameda Mazarredo 47-2º - 48009 BILBAO
musicoterapiamasterbilbao@gmail.com
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MUSIKOTHERAPEUTIKA’KO IKERPENTEGIA
CENTRO DE INVESTIGACION MUSICOTERAPEUTICA
Asociación Inscrita en el registro del Gobierno Vasco nº B/882/88

Avalado por:

Alda. Mazarredo, 47 – 2º - 48009 - Bilbao - Bizkaia
Tel. / Fax 94 435 25 25 - 638 125 782
Desde el Extranjero **34.94.435 25 25

musicoterapiamasterbilbao@gmail.com
musicoterapiabilbao.org

