CONTRATO DE PLAN DE APRENDIZAJE: CARNETS DE
ESTUDIANTE
DATOS PERSONALES:
Nombre

DNI/Pasaporte

Apellidos
Dirección
Código postal

Población

Fecha de nacimiento

E-mail

Teléfono(s)
TIPO DE CARNET DE ESTUDIANTE (seleccione uno):
Aprende a Meditar
75€ mensuales (12 cuotas)
Meditar con Sabiduría (30 meses)
75€ mensuales ( 30 cuotas)
Meditación Mantrayana
75€ mensuales (solo para estudiantes que hayan concluido la Formación Básica
del Instituto)

MODALIDAD DE PAGO:
Domiciliación bancaria
Titular:
Número de cuenta

Banco:

CONDICIONES:
1. El Carnet de Estudiante permite, según el modelo seleccionado, acceder a las actividades descritas en el plan de aprendizaje de la
página web de la Entidad.
2. Los beneficios del Carnet de Estudiante solo podrán ser usados por el suscriptor y nos son transferibles. Tampoco son
acumulativos con otras promociones.
3. Las actividades incluidas no son intercambiables por otras, ni son reembolsables.
4. El alojamiento en el Monasterio, el consumo de alimentación, las compras en Artesanía y otras actividades organizadas por el
Instituto no están incluidas en el Carnet de Estudiante.
5. El Instituto se reserva el derecho de modificar el calendario de actividades sin previo aviso.
6. Debido al aforo limitado de las actividades, los estudiantes con Carnet tendrán preferencia en la asignación de plazas libres para
la actividad, previa reserva por teléfono/mail. Asimismo, el Instituto no asegura la disponibilidad de plazas libres en todos los casos.
7. El Instituto se reserva el derecho de aceptación de la suscripción.
8. El Instituto se reserva el derecho de dar por finalizado esta relación contractual por diferentes motivos, entre ellos, el
incumplimiento del pago de la cuota o en el caso de que el firmante incumpla las políticas de la entidad. En estos casos, la Entidad
suspenderá los cargos mensuales a partir del mes siguiente correspondiente a la finalización del Carnet y, si lo considera adecuado,
obviará justificar su decisión.
9. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FUNDACIO MONJOS BUDISTES SAKYA TASHI LING con
CIF G63697304 y domicilio social sito en C/ PALAU NOVELLA S/N 08818, OLIVELLA (BARCELONA), con la finalidad de
atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente,
FUNDACIO MONJOS BUDISTES SAKYA TASHI LING informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO
LEGALMENTE ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas
y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio
anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios
objeto del presente contrato.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FUNDACIO MONJOS BUDISTES
SAKYA TASHI LING, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
FUNDACIO MONJOS BUDISTES SAKYA TASHI LING informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que FUNDACIO MONJOS BUDISTES SAKYA
TASHI LING se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando
sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como
del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al
correo electrónico ADMINISTRACION@MONJESBUDIST AS.ORG.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
En último lugar, FUNDACIO MONJOS BUDISTES SAKYA TASHI LING informa que con la firma del presente documento
otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
10. Mediante su firma en este documento, usted ha leído y acepta los términos expuestos en este documento y las políticas presentes
en la página web de la Entidad.
Firma y fecha:
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