
Asociación cultural para la enseñanza performativa de lenguas 
           

AKTZEPT está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección 1ª / Número Nacional: 611310 

                 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE VERANO AKTZEPT – GRANADA 2019 

Datos personales 

Apellidos y nombre: _____________________________________________________ 

NIF/NIE:  ____________________  Fecha de nacimiento: __ / __ / ____ 

Datos de contacto 

Domicilio completo: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Teléfono de contacto:  _____________________________________________________ 

Correo electrónico:       _______________________________________________________ 
¿Cómo te has enterado de esta formación? __________________________________________ 
 

Talleres   
  (marca con una cruz los talleres y modalidades en las que desees inscribirte) 

 

“LO NUESTRO ES PURO TEATRO” ESPACIO ESCÉNICO E IMPROVISACIÓN con LETICIA GARCÍA BREA (6 horas) 
Sábado 29 de junio, 11:00-14:00 y 16:00 – 19:00 
Inscripción: 60€ socios  _____  70€ no socios  ______ 
  

YOGA MOVES Y LIFEXPRESSION BUTOH MOVEMENT con ANIKA BURTON (6 horas)   
Domingo  30 de junio - 11:00 – 14:00 y 16:00 – 19:00 
Inscripción:  60€  socios  ____  70€ no socios  ____ 
 
TALLER DE TEATRO FÍSICO Y EXPERIMENTAL con ROCÍO DELGADO (9 horas) 
lunes 1 y martes 2 de julio, de 09.30 a 14:00 
Inscripción: 80€ socios ____  90€ no socios _____ 
 
 

¿Quieres hacerte socio, obtener descuentos y apoyarnos en nuestras actividades? Haz click aquí 
 

Cuenta: ES13 1491 0001 22 3000076059 
Beneficiario: Asociación Aktzept 
Entidad bancaria: Triodos Bank 

Concepto: Nombre, apellidos y tipo de ingreso 
(ej.: Ana Pérez Pérez Escuela de Verano; Pedro García García Escuela Verano) 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 del 
12 de 1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos de que los datos consignados serán incorporados a un 
fichero cuyo responsable es la propia Asociación AKTZEPT. La única finalidad de este fichero, y que suponemos que nos permites, es 
informarte directamente de las actividades que organicemos y enviarte información relacionada con los propósitos de la propia 
Asociación. La Asociación no cederá ningún tipo de datos ni información de esta base de datos a terceras personas. Por supuesto, si en 
algún momento cambias de idea, puedes revocar tu consentimiento o ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, escribiéndonos mediante correo electrónico a aktzept@gmail.com con el asunto “BAJA” o “MODIFICACIÓN DE DATOS”. 
 
Fecha        Firma 
 ________________      ________________ 


