
Web: http://dislexiaeuskadi.com/
Bolg http://dislebi.wordpress.com/

                        E-Mail: http://dislebi.wordpress.com/

IRAKURKETA ULERMENA ETA IDAZKETA

Eguna: 2014ko Azaroak 22 larunbata

Tokia: Kutxazabal Pº Serapio Múgica, 10. 20016 Donostia.

Inskripzio epea: Urriak 27-tik Azaroak 17-ra.

Jardunaldiaren prezioa: 15 €.

Jardunaldiaren prezioa elkarteko familientzat: 7 €.

IZENA EMATEKO PROZEDURA

 info@dislexiaeuskadi.com   helbidera datuak bidali:

Izen-Abizenak :………………………………………………………………………

Lanbide-Tituluak:…………………………………………………………………..

Lurraldea:……………………………………………………………………………

ORDAINTZEKO PROZEDURA

  KUTXABANK era diru- transferentzia eginez. Izen-abizenak eta pertsonen kopurua 
azalduz, inskripzio orriarekin bat egin behar dute. Ez da DISLEBIra agiaztagiririk bidali 
behar. 2095 0074 60 9108354355 zenbakia

Izena-ematea ez baliogabetzeko, 48 ordu pasatu baino lehen ordainketa egitea  komeni 
da. 
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                        E-Mail: http://dislebi.wordpress.com/
Behar dutenentzat, beharrezkoak diren fakturatze-datuak:

Fakturaziorako izena: …............................................................................................

Fakturaziorako IFK/CIF :........................................................................................ 
Helbidea:...................................................................................................................... 
Herria:........................................................................................................................... 

Kode Postala …............................................................................................................. 
Lurraldea:.....................................................................................................................

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, DISLEBI, Asociación de 
Dislexia  de Euskadi garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales 
de cualquier tipo que nos proporcionen nuestros clientes y asociados. Dicha información 
será recogida en un fichero automático de datos creado y mantenido bajo la 
responsabilidad de DISLEBI,  cuya principal finalidad es la de mantener la relación 
contractual con nuestros clientes y asociados, la realización de estudios estadísticos, así 
como el envío de información acerca de la Asociación y de todas las actividades que  se 
realicen. DISLEBI, Asociación de Dislexia de Euskadi asegura confidencialidad de la 
información aportada y permite a sus clientes y asociados, en todo momento, ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos 
comunicándolo por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@dislexiaeuskadi.com asegura la confidencialidad de los datos apartados y 
garantiza que no serán cedidos a terceros sin consentimiento previo de los clientes y 
asociados. El tratamiento de los datos personales y el envío de comunicaciones por 
medios electrónicos están regulados por la Ley Orgánica mencionada anteriormente y 
por la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (B.O.E. 12/07/2002) 
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