
 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. -  

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso 
de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades. Sólo el 
personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información 
aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades 
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y 
mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el 
caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá 
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle a: NB PSICOLOGÍA, CALLE REAL, 59 ESCALERA IZQ. 1ºA, CP 28400, COLLADO 
VILLALBA (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es). EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

NB PSICOLOGIA INTEGRAL S.L.P. CIF: B-87024840 
C/Real 59, 1ºA – Izq. 28400 Collado Villalba, Madrid C/ Isaac Peral, 14 Bj A 28015 Madrid 
Collado Villalba: 918 559 347 / 658 332 886 Madrid: 913 994 445 / 692 553 248 

info@nbpsicologia.es                                           www.nbpsicologia.es 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
FORMACIÓN 

MÁSTER-ESPECIALISTA-EXPERTO-UNIDAD PRÁCTICA-SUPERVISIÓN-PRÁCTICUM 
 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Población Código postal 

DNI Teléfono 

Fecha nacimiento Correo electrónico 
 

FORMACIÓN PREVIA 
Titulación 
Otra formación 

Colegiación SI NO Nº 
 

DATOS FACTURACIÓN (si son distintos de los de contacto) 
Nombre y apellidos 

Dirección 

CIF/DNI 
 

Enviar este boletín por correo electrónico a formacion@nbpsicologia.es junto al justificante de la 
transferencia del pago de la matrícula (importe en la información del Curso) 

 

Realizar el pago mediante transferencia o ingreso en la cuenta: 
ES94 2038 2269 2060 0055 3515 Titular: NB Psicologia O por TPV 

virtual http://pago.nbpsicologia.es/a/pago 
 

Antes de empezar la formación, necesitamos que nos envíes por correo electrónico esta documentación: 
 Justificante Licenciatura/Grado  Justificante MPGS o acreditación sanitaria 
 DNI  Foto de carné 
 Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual   Justificante Colegiación 
 Justificante Seguro de Responsabilidad Civil  

 
 

 Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, al tratamiento de sus datos con las finalidades 
descritas en la Política de Privacidad. 

 Usted declara, a través de la marcación de la presente casilla, bajo su propia responsabilidad, tener cumplidos los 
catorce años de edad, respondiendo de manera exclusiva y personal de la veracidad de dicha declaración y 
asumiendo, por ende, las posibles responsabilidades legales al respecto. 

 Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, a la instalación de cookies en su ordenador con las 
finalidades descritas en la Política de cookies. 

 Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, para la recepción de comunicaciones comerciales 
y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico 
o medios de comunicación electrónica equivalentes 

 Gracias 
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