Curso en Girona 2019
Ficha de Inscripción
(Versión : octubre de 2018)

Monasterio: ...........................................................................................................
Calle: ........................................................................................................................
Ciudad y código postal: ....................................................................................
Correo electrónico: .............................................................................................
Teléfono : ...............................................................................................................
Matrícula 2019:    Inscripción: 40€
		      Curso 4 días : 200€
		      Curso 6 días : 280€

Pago en efectivo o por transferencia bancaria
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne   •   
IBAN: FR76 1470 7508 7532 1210 0244 148   •   BIC: CCBPFRPPMTZ

Hospedería:      45,45€ pensión completa
Monasterio de monjas benedictinas –
C. Sant Daniel, 57  –  17007 Girona
hostatgeria@santdaniel.com      Tel. 638 97 72 56
Detalles de las informaciones: www.psalmos.com
Lugar y fecha de hoy : .....................................................................................
Firma : ....................................................................................................................

Me inscribo al curso:

□
□
□
□

□
□
□
□

Bases-Armonías cordiales − 30 de enero al 2 de febrero
Perseverancia-Perfeccionamiento − 1 al 4 de febrero
Bases y Perseverancia − 30 de enero al 4 de febrero
Vengo en avión o en tren: te agradecería que me prestaras
1 salterio/cítara
Además de la técnica instrumental, quiero trabajar:
La improvisación
La harmonización tonal/modal de la litúrgia.
Propongo este canto (con copia adjunta):
...........................................................................................
Quiero tocar esta pieza del repertorio (si la pieza non está
escrita por Catherine Weidemann, pido adjuntar una copia):
...............................................................................................................................
Otros : ….....…………………………………………………….…
……………….………………………...……………………….….
………………………………………………………….…………

Editorial

Nombre y apellidos:............................................................................................

Français
Deutsch
Español

Psa lmos
Musik- und Medienverlag
Catherine Weidemann
Schilfweg 22
D-79112 Freiburg
Alemanía
info@psalmos.com
www.psalmos.com
Tienda-internet
www.psalmos.eu
++49 7664 50 10 99

    Condiciones generales   
 1. Cuota de Inscripción

La mayoría de los cursos tienen un número
limitado de plazas. Las inscripciones se
efectuarán siguiendo el orden de llegada.
En el caso de que confirmemos una plaza
disponible, la inscripción será válida tras el
pago de una cuota de inscripción de 40 €.
Si el solicitante cancela la inscripción, no
se reembolsará la cuota de inscripción en
caso de que la cancelación se realice pasados los 14 días desde la confirmación de
la solicitud. El resto del importe se deberá
pagar, como muy tarde, el primer día del
curso.

 2. Renuncia del solicitante

Si el solicitante renuncia con una antelación superior a los 30 días antes del
comienzo del curso, deberá pagar la mitad
del precio de este. En caso de que falte
menos para que comience el curso o de
que el solicitante no asista, deberá pagar el
precio del curso por completo.

 3. Cancelación del curso

Si el organizador considera que no se han
apuntado suficientes participantes, este
puede cancelar el curso, a más tardar, 60
días antes de que empiece. En dicho caso,
se reembolsará el precio del curso. El solicitante no tendrá derecho a reclamación.
En casos de fuerza mayor el curso podrá
cancelarse pasados los 60 días antes de que
comience. En dicho caso, también se reembolsará el precio del curso. Si el solicitante
alegase que la cancelación ha ocasionado
perjuicios adicionales, podrá reclamar
hasta el doble del precio del curso.

 4. Alomamiento

El alojamiento no forma parte del curso y el
solicitante deberá concertarlo con el establecimiento de hospedaje donde el curso

tendrá lugar (una abadía o similares). Durante
la inscripción, les reenviamos a estos establecimientos la solicitud de reserva del solicitante.

 5. Ley vigente

Siempre que la ley lo permita, se aplicará el
derecho alemán.

    Política de privacidad     
La protección de sus datos es un principio importante. Con esta declaración de protección de
datos, queremos informarle sobre el tipo, alcance y finalidad de los datos personales recogidos,
utilizados y procesados por nosotros. También
queremos informarle de sus derechos.

  1. Información de contacto

Persona responsable:
Catherine Zumbach Weidemann
Schilfweg 22
79112 Freiburg i. Br.
Alemania
T.: +49 76 64 50 10 99
Correo electrónico: info@psalmos.com

  2. Recogida y tratamiento de datos

Datos del contrato: Recogemos, tratamos y
conservamos los datos que usted nos proporciona cuando realiza un pedido. En general, se trata
de los siguientes datos: Nombre y Apellidos,
Dirección de correo electrónico válida, Dirección
postal, teléfono.
Además, conservamos y tratamos datos sobre el
pedido y el proceso de pago.

  3. Base jurídico del tratamiento

Procesamos, utilizamos y conservamos su información para llevar a cabo el contrato. El tratamiento se basa en el art. 6 párr. I letra b del
RGPD.
Lo mismo se aplica a las operaciones de procesamiento necesarias para llevar a cabo medidas precontractuales, por ejemplo, en casos de
consultas sobre nuestros productos o servicios.
En este caso, el tratamiento y uso de sus datos se
realiza a partir de su solicitud.
Además, en el caso de un consentimiento, utilizamos y procesamos sus datos para enviarle
nuestros correos electrónicos.
Si estamos sujetos a una obligación legal por la
que se hace necesario un tratamiento de datos
personales, por ejemplo para el cumplimiento
de obligaciones fiscales, el tratamiento se basa
en el art. 6 párr. I letra c del RGPD.

Procesamos y almacenamos datos personales
solo durante el tiempo necesario para lograr
los fines del tratamiento o en la medida en que
lo exija la ley. Por regla general, la finalidad del
tratamiento se consigue al finalizar el contrato.
En el caso de los datos contractuales, el tratamiento se limita tras la rescisión del contrato
y se suprime tras la expiración del período de
almacenamiento legal.   Esto no se aplica en el
caso de un consentimiento basado en el art. 6
párr. I letra a del RGPD.

  4. Categorías de destinatarios

La divulgación de sus datos a los destinatarios
solo se realiza en las siguientes circunstancias.
a. Datos del cliente, datos personales generales
El tratamiento se basa en el art. 6 párr. I letra b del
RGPD: los datos para la ejecución del contrato se
divulgan en caso de necesidad.
En el caso de un consentimiento, también podemos divulgar sus datos a un tercero, por ejemplo,
a la hospedería del lugar de un curso.

  5. Sus derechos

- Usted tiene derecho a recibir información gratuita por nuestra parte en cualquier momento y
la confirmación de los datos personales almacenados sobre usted, así como una copia de esta
información (art. 15 del RGPD).
- Usted tiene derecho a solicitar la corrección
inmediata de los datos personales incorrectos
que le conciernen. También tiene derecho a
solicitar la cumplimentación de datos personales
incompletos (art. 16 del RGPD).
- Usted tiene derecho a que sus datos personales
sean borrados inmediatamente, siempre que
se cumpla una de las siguientes condiciones y
siempre que el tratamiento no sea necesario:
(art. 17 del RGPD):
• Usted retira el consentimiento,
• Usted presenta una objeción al procesamiento de conformidad con el art. 21 párr. 1 del
RGPD,
• Los datos personales han sido tratados ilegalmente,
• La supresión de datos personales es necesaria para cumplir una obligación legal en virtud
del Derecho de la Unión o del Derecho de los
Estados miembros a los que estamos sujetos.
- Usted tiene derecho a solicitar una limitación del procesamiento si se cumple una de las
siguientes condiciones (art. 18 del RGPD) :
• Usted cuestiona la exactitud de sus datos
personales durante un período de tiempo que
nos permite verificar la exactitud de sus datos
personales.

• El tratamiento es ilegal, usted se niega a borrar los datos personales y en su lugar exige una
restricción en el uso de los datos personales.
• Ya no necesitamos los datos personales para
fines de procesamiento, pero usted los necesita
para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales.
• Usted ha presentado una objeción al tratamiento conforme al art. 21, párr. 1 del RGPD y
aún no está claro si nuestras razones justificadas
prevalecen sobre las suyas.
- Usted tiene derecho a recibir los datos personales que se nos han facilitado en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica  
(art. 20 del RGPD).
- Usted tiene derecho a revocar su consentimiento para el tratamiento de datos personales
en cualquier momento (art. 7 párr. 3 del RGPD).
- Usted tiene derecho a ponerse en contacto con
una autoridad de control del Estado miembro
en el que reside o trabaja o en el que sospecha
que el tratamiento de los datos personales que
le conciernen infringe el Reglamento de protección de datos de la UE en cualquier momento
(art. 77 del RGPD).
- Usted tiene derecho a oponerse en cualquier
momento al tratamiento de los datos personales que le conciernen en virtud del art. 6 párr.
1 letras e y f del RGPD. No trataremos los datos
personales en caso de objeción, a menos que
podamos demostrar que existen razones convincentes para el tratamiento que sean dignas de
protección y vayan en contra de sus intereses,
derechos y libertades, o que el tratamiento sirva
para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales.
- Usted tiene derecho a oponerse en cualquier
momento al tratamiento de sus datos personales
con fines de marketing directo.
Si desea hacer valer sus derechos legales o si
tiene alguna pregunta de carácter general, póngase en contacto con:  info@psalmos.com

              

