
Boletín de Inscripción para  
RETIRO URBANO DE YOGA EN BARCELONA 

Del 28 al 30 de junio de 2019 
En espacio Artchimboldi – C/ Roselló 231, 2º 1a – 08008 Barcelona 

 
 

0 

 

 

 

 
  
Nombre y apellidos: _________________________________________________________  
 

 

Dirección __________________________________________________________________ 
 

 

Ciudad _______________________ Provincia _______________ Código Postal ________ 

 

 

E-mail _____________________________________________________________________  
 

 

 

Teléfono (domicilio) ______________________ Teléfono (móvil) ____________________ 
 

 

¿Ha practicado Yoga antes o es usted principiante? _______________________________ 
 

 

Desde cuándo ha practicado Yoga ______________________________________________ 
 

 

El Retiro comienza a partir de las 18.00h del viernes día 28 y termina a las 14.00h del domingo día 30  

 

 

Fecha de llegada            Fecha de salida    _____________________ 
 

 

Hora de llegada            Hora de salida    _____________________ 

 

 
 

 

Queda formalizada la reserva de plaza con el pago por transferencia: 

 

Nº IBAN: ES29 0182 4028 7102 0855 4011 

BIC: BBVAESMM 

Titular: Asociación Centro de Yoga Sivananda Vedanta 

 

*Recuerda incluir en el concepto de transferencia tu nombre completo + Retiro 

Barcelona 

 

Centros Internacionales de Yoga Sivananda Vedanta 
Sede : Eigth Avenue, Val Morin, Quebec, JOT 2 R0, Canadá 
Tel. : 819 -322 32 26 Fax : 819-322 58 76 
 
Centro de Yoga Sivananda Vedanta Madrid en colaboración con el 
Centro de Yoga Sivananda afiliado en Barcelona 
Roselló, 231 2º 1ª – Espacio Artchimboldi - 08008 Barcelona 
Tel. : 637 09 79 02 
e-mail : yogasivanandabarcelona@gmail.com 



1) De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de Protección de 

Datos (mayo 2018),  los datos faci l i tados serán introducidos en un f ichero 

responsabi l idad de la  Asociación Centro de Yoga Sivananda Vedanta, cuya f inal idad 

es, además de gest ionar la re lación con los estudiantes, la de informar de las 

act iv idades y cursos que los Centros de Yoga Sivananda Vedanta real icen, por 

correo electrónico u otro medio de comu nicación.  

 

Podré ejercer los derechos de acceso, rect i f icación, cancelación y oposición ante 

Asociación Centro de Yoga Sivananda  Vedanta, C/ Eraso 4,  28028 de Madrid,  

adjuntando fotocopia de mi D.N.I .  o documento ident i f icat ivo sust i tutor io.  

 

 Sí  deseo recibir  información por correo electrónico u otro medio de comunicación 

sobre act iv idades y cursos que los Centros  de Yoga Sivananda Vedanta real icen . 
 

2) Libero a la Asociación Centro de Yoga Sivananda Vedanta y a su s profesores de 

toda responsabi l idad en caso de sufr i r  cualquier daño. Af irmo estar en buena salud y 

no padecer ninguna enfermedad grave. Asimismo,  estoy informado/a de que pract ico 

todos los ejercic ios bajo mi propio r iesgo y propia responsabi l idad, y que  puedo 

abstenerme de real izar uno o varios ejercic ios en cualquier momento.  
 

 

 
 

Fdo:  ____________________   Fecha:  _________________________ 

 
 


