10º Curso para obtener las Licencias de Ejercicio
Terapia de Estimulación Emocional T2E®

Hoja de Inscripción T2E®
Nombre alumno:_______________________
Apellidos: ____________________________
DNI/Pasaporte: ________________________
Dirección: ____________________________
Población: ____________________________
Código Postal:_______ Provincia:__________
Solicita inscripción para:
 T2E® Economy. Un único pago de 690€ antes del 1.10.2022
 T2E® Dos pagos. Un pago de 395 antes del 1.10.22 y un segundo
pago de 395€ antes del 6.1.2023 (total 790€)
En caso de necesitar factura a nombre de tu institución indica los datos
de facturación:

Nombre entidad:_______________________
NIF:________________
Dirección: ____________________________
Población: ____________________________
Código Postal:_______ Provincia:__________
Datos para bonificación FUNDAE:
T2E® para psicólogos 31 horas formación por Zoom
T2E® para no-psicólogos 35 horas formación por Zoom
NIF Fundación Maria Wolff: G82273046. C/Cardenal Silíceo 14 Bajo C. Madrid

Instrucciones
PASO 1:
Haz una transferencia bancaria de 690€ (opción economy) o 395€
(opción 2 pagos)
Titular de la cuenta:
Referencia:
Entidad:
IBAN:

Fundación Maria Wolff
“T2E NOMBRE DEL INSCRITO”
CaixaBank
ES2021003935960200000264

PASO 2:
Imprime el comprobante de la transferencia
PASO 3:
Rellena tus datos (a la izquierda), marca con una cruz si te inscribes a
T2E® “Economy” o “Dos pagos”.
PASO 4:
Escanea esta hoja junto con el comprobante de la transferencia y
envíalas a formacion@mariawolff.es
PASO 5:
Antes de recibir el manual de intervención y empezar las clases
recibirás un contrato en el que te comprometerás a respetar la
propiedad intelectual de Fundación Maria Wolff.
¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sugerencias? ¿Tu caso es especial?... Pues
escríbenos a formacion@mariawolff.es o llámanos al 911 23 97 23

Los datos facilitados serán incluidos en un fichero para una adecuada gestión de la relación. Sus datos serán utilizados para llevar a cabo formación en T2E®. Sus datos permanecerán almacenados
por un periodo de 10 años. Tiene derecho al acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación al tratamiento, portabilidad y oposición de sus datos. Para ejercer su derecho puede enviar
un correo incluyendo sus datos y su petición a mariawolff@mariawolff.es

