
Hoja de reserva: Etología + Forma física equina 

NOMBRE Y APELLIDO:  

NIF-CIF: 

TELEFONO:  

DIRECCIÓN: 

CIUDAD:  

CODIGO POSTAL: 

EMAIL: 

INTERESAD@ en:  

¿Qué es un caballo?  Primer fin de semana: 25 y 26 de septiembre. 

Aprendizajes en caballos y puesta en forma mediante el trabajo pie a tierra.  Segundo 
fin de semana: 9 - 10 de octubre 

El caballo actual. Tercer fin de semana 30 y 31 de octubre 

Forma física del caballo y del jinete. Cuarto fin de semana: 20 y 21 de noviembre. 

TODOS los fines de semana.  
Semana de prácticas-fechas:  

  

27 septiembre al 1 de octubre 
11 al 15 de octubre 
1 al 5 de noviembre 
22 al 26 de noviembre 

Descríbenos un poco tu experiencia con caballos: 

En el caso de que hagamos fotos/videos…nos autorizas a publicarlas con fines de difusión o 
formación? 

SI                    
NO 

Para reservar la plaza realiza un ingreso de 70 euros en el número de cuenta indicando tu 
nombre y apellido en el siguiente número de cuenta:  

             ES33 2048 1146 4734 0000 9720 (Liberbank) 

Información básica sobre Protección de datos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), consiento que mis datos sean incorporados a un tratamiento del que es 
Responsable: MARIA TERESA GAMONAL CEMBRANO. con la Finalidad de prestar los servicios solicitados, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa,
y enviarle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés. La Legitimación a la que se acoge es la de: Ejecución de un contrato ó de medidas precontractuales, Interés legítimo del responsable ó 
Consentimiento del interesado (dependiendo de si es, o no, cliente nuestro), los Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, entidades
financieras. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. La Procedencia: del propio interesado. Información adicional: Puede consultar
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.eduquina.com o en un impreso a solicitud del interesado.


