Comienza a formar parte de la comunidad de El Factor Humano

Consciencia en Acción
Yo

con DNI

-

quiero formar parte de la Comunidad de “El Factor Humano”.
Para ello doy mi AUTORIZACIÓN para que de forma
Mensual

Trimestral

Semestral

El Factor Humano cargue en el siguiente número de cuenta (indicar IBAN+Nº de Cuenta: 24 dígitos)(1):

E S
la cantidad de ________ € en concepto de SOCIO/A Tipo I

Tipo II

Desempleado

DESCUENTO POR COMPROMISO A LARGO PLAZO (2):
Si, deseo comprometerme a un mínimo de 6 meses y recibir un descuento mensual del 5% (sólo para los
nuevos socios Tipo II).

Otros datos Obligatorios (3):
Correo electrónico
Teléfono
Dirección y C.P.

Tipos de socios:
TIPO I:

TIPO II:

48€ (44€ para desempleados)

84€ (80€ para desempleados)

Firmado:

Sello y Firma del Centro:

Fecha:
Telf: 947.655.561

|

/

/ 20

C/Madrid, 35 bajo
España

|

09001 Burgos |

NOTAS ACLARATORIAS
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 260/2012 a partir de 01/02/2014,
todos los medios de pago y/o cobros nacionales serán sustituidos por los instrumentos
de cobro y/o pagos europeos SEPA. El periodo mínimo inicial al que el socio se
compromete al firmar este contrato es de 3 meses. Tras este periodo, y si el socio no
indica lo contrario, EL FACTOR HUMANO renovará automáticamente el contrato de
forma indefinida hasta que el socio le indique su intención de dejar de participar como
socio en las actividades del centro.
El socio de EL FACTOR HUMANO recibe una serie de ventajas y descuentos en función
del tipo de socio elegido. Los descuentos promocionales aplicados a las actividades que
se realicen en el centro o fuera del mismo, por personal propio o ajeno, no serán
acumulables a los descuentos propios de cada tipo de socio. En caso de inscripción para
una actividad que cuente con un descuento promocional, independientemente del
carácter de la misma, y para la que también se posea un descuento por socio, el
descuento a aplicar para el socio será el más alto de los dos.
EL FACTOR HUMANO garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter
personal que nos facilita cada SOCIO, pudiendo ejercer en todo momento los derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de tus datos personales, dirigiendo un
escrito a EL FACTOR HUMANO, C/Madrid, 35 Bajo, 09001, Burgos, adjuntando copia del
DNI o Pasaporte, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Para los Socios Tipo I y I-Desempleado (I-D):
i. El número de sesiones semanales es de dos, pudiendo combinarlas como el
socio desee y eligiendo entre la oferta actual de Prácticas del Equilibrio y/o El
Laboratorio de la Felicidad.
ii. Si el socio inicia su contrato pasado el día 15 del mes, el socio abonará la mitad
de la cuota mensual que le corresponda según el tipo de socio.
Para los Socios Tipo II y II-Desempleado (II-D):
i. El número de sesiones semanales es de 3:
1. Dos sesiones a elegir entre la oferta actual de Prácticas del Equilibrio
2. Una sesión del Laboratorio de la Felicidad o del Curso Trimestral de
Desarrollo Personal.
Para los Socios Tipo I, I-D, II y II-D:
i. Si una semana el socio no puede venir o el centro se ve en la obligación de
suspender alguna de las sesiones, el socio no tiene derecho a "recuperar" dicha
sesión otra semana ni a solicitar compensación económica alguna.
ii. El socio deberá realizar reserva para aquellas actividades no semanales en las
que quiera participar con el fin de poder asegurar su plaza.
iii. Los socios tendrán prioridad en todas las actividades no semanales en las que se
apunten, salvo si no han realizado su reserva.
Al firmar este contrato el socio será incluido en una base de datos propiedad de EL
FACTOR HUMANO y da su consentimiento para recibir emails con información sobre
actividades, artículos, noticias, recursos,... y todo aquel contenido que EL FACTOR
HUMANO considere que puede ser valioso para el Socio. La dirección de correo del Socio
no será cedida a ninguna otra empresa, particular, asociación, etc.

Telf: 947.655.561

|

C/Madrid, 35 bajo
España

|

09001 Burgos |

