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Formación
en Terapia
Gestalt
1ª promoción

Nombre y apellidos:

DNI:

Dirección postal:

Nivel de estudios:

E-mail: Teléfono:

Edad:

Carta de motivación
Última Declaración de la Renta
Nómina
Certificado INEM de situación de demanda de empleo
Libro de familia
Otros:

Cuenta Bancaria ES30 2100 2126 5502 0063 0214 (Caixabank) a favor de ELEUSIS DESARROLLO HUMANO S.L. indicando nombre de la 
persona ordenante y concepto MATRÍCULA FTG

Cuenta Bancaria ES30 2100 2126 5502 0063 0214 (Caixabank) a favor de ELEUSIS DESARROLLO HUMANO S.L. indicando nombre de 
la persona ordenante y concepto PAGO UNICO FTG

Domiciliaciones mensuales emitidas el 1 de cada mes empezando el 1/11/2021. Adjuntar orden de domiciliación de adeudo directo 
SEPA.

La persona abajo firmante solicita formalizar la matrícula en el Curso Básico de la Formación en Terapia Gestalt impartida por Eleusis, 
Escuela de Formación en Terapia Gestalt que comienza en noviembre 2021 y finaliza en enero de 2023.

Fdo.

En          a         de                                de 2021.

sí

200 euros

no

datos personales

solicita beca

importe matrícula

forma de pago

documentación requerida que se adjunta (formato .pdf)

Pago único (2.535€)

Pago aplazado (13 mensualidades de 195€)
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Responsable del 
tratamiento

ELEUSIS DESARROLLO HUMANO, S.L.
Paseo Imperial, 8 - 2ºA. 28005. MADRID

Formalización de la matrícula, gestión y asesoramiento del alumnado y clientes, prestación de nuestros 
servicios y facturación.

Los datos son tratados en base a la relación contractual de prestación de servicios.

Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos como se explica en la información adicional.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra oficina en la 
dirección arriba señalada o solicitarla al correo electrónico info@centroeleusis.es

Si hiciera falta para la prestación del servicio, se podrán realizar comunicaciones de tipo administrativo por 
medio del  WhatsApp o por medio de alguna aplicación para realizar videollamadas.

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales o, 
en su caso, de la persona a quien represento , firmo la presente.

Fecha:

Nombre y Apellidos:

- ELEUSIS DESARROLLO HUMANO, S.L. con fines de comunicación relacionada con la Formación en Terapia 
Gestalt y publicidad de las actividades que realiza dicha empresa, como talleres, jornadas gratuitas, etc.
- Cuando exista obligación legal.

Finalidad del 
tratamiento

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

Uso de nuevas 
tecnologías

Firma

hoja 2 de 2

protección de datos de carácter personal

importante:

Recuerda firmar el documento y la aceptación de la LOPD.
Envía este documento debidamente cumplimentado junto con los documentos adjuntos que se 
requieren a coordinación21@formaciongestaltmadrid.com antes del 2 de noviembre de 2021.
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