
      
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSOS  
CARTELERA EMOCIONAL 2016 

www.eseducacionemocional.com 
piedad.castellanos@eseducacioneemocional.com 

629046724 
 
Selecciona el programa que te interesa y el horario de preferencia(*) si procede 
 

 Equipaje de mano para coach conscientes: Martes: Mañana: …. Tarde:….  Sábados alternos  mañana:… 
 Esencia de mujer: Sábados alternos tarde:… 
 Recuperando mi esencia: Jueves Tarde:….  Sábados alternos mañana:… 
 ESTAR Y SER: más que una escuela de padres: Martes alternos tarde:… 

 
*Una vez comenzada la formación , salvo casos excepcionales no se podrá cambiar de grupo aunque si recuperar sesiones 
 
FORMACIONES O CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON EL TEMA  
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVOS POR LOS QUE TE INTERESA ESTA FORMACIóN 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES  
Nombre y Apellidos:  
Teléfono (1):                                        E-mail personal:  
Teléfono (2):                                        E-mail empresa: 
Empresa u organización:  
Cargo profesional:  

 
MODALIDAD DE PAGO A Los precios fijados en la emisión de la factura se le incrementará el 21% de iVA  
correspondiente. El pago puede realizarse por transferencia bancaria Nº de Cuenta: CC  ES27 2038 2225 5830 0300 3635         
Concepto de pago: vuestro nombre y el del programa- o en metálico en el primer taller de cada mes.  

Los programas se basan en una asistencia regular; si en alguna ocasión, tuvieses problema para acudir a alguna sesión y se estuviera desarrollando el 
mismo programa en otro horario o fecha,  podrás recuperar esa sesión. (*)Las mensualidades serán  del mismo importe, independientemente del 
número de sesiones que contenga el mes. 

 Precio 
programa 
entero 

Modalidad 
YA : “pago 
único” 

Modalidad 
“EN TRES ” 

Modalidad “A POQUITOS” 
“Pago mensual” 

Equipaje de mano para 
coach conscientes (106 

horas) 

 
1.060 

euros 

 
954 euros Sin 

matricula 

 
353 euros al 

trimestre sin 

matricula 

106  euros/mes  + 50 € 

en concepto de matrícula 

y reserva de plaza. 

Esencia de mujer(40 horas)  

400 euros 

 

360 euros Sin 

matricula 

 

133 euros al 

trimestre sin 

matricula 

40  euros/mes  + 40 € 

en concepto de matrícula 

y reserva de plaza. 

Recuperando mi esencia 

(111 horas)  

 

1.110 

euros 

 

1.054 euros 

Sin matricula 

 

370 euros al 

trimestre sin 

matricula 

111  euros/mes  + 50 € 

en concepto de matrícula 

y reserva de plaza. 

ESTAR Y SER: más que una 

escuela de padres ((40 

horas) 

 

400 euros 

 

360 euros Sin 

matricula 

 

133 euros al 

trimestre sin 
matricula 

40  euros/mes  + 40 € 

en concepto de matrícula 

y reserva de plaza. 
 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales quedarán 

incorporados al fichero "alumnos" propiedad de Piedad Castellanos Herrero el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios, así como para informarle sobre novedades y nuevos 

proyectos en los que se encuentre trabajando Piedad Castellanos Herrero Estos datos serán tratados con los niveles de seguridad de protección de datos legalmente requeridos . 

Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose por correo a la dirección C/ 

Alcalá 174 4º D . 28028 de Madrid, O bien por correo electrónico a la castellanos.piedad@gmail.com indicando en el asunto el derecho que se quiera ejercer.  

http://www.eseducacionemocional.com/
mailto:piedad.castellanos@eseducacioneemocional.com

