
                                               en Madrid    

 

Zentrum C.B.  Tel. 671 643 321 alemalpica@zentrum.com.es www.zentrum.com.es 

 
ZENTRUM C.B: Está decidida y firmemente comprometida con la preservación de la privacidad, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de los datos de nuestros clientes, usuarios y 
visitantes. ZENTRUM C.B. se compromete a tratar sus datos de forma confidencial y únicamente para la finalidad para la que son solicitados, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica 
15/1999, de13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD y la LSSICE vigentes. 
 
En consecuencia: 

 
Los datos recogidos mediante formularios, correos electrónicos u otras vías serán destinados, única y exclusivamente, a los fines indicados en el formulario que el 
usuario/visitante rellene. 

 
1. No cederemos a terceros ni venderemos o compartiremos sus datos si así no está indicado en el formulario.  

 
2. No le contactaremos excepto que sea estrictamente necesario para el servicio requerido.  

 
3. No utilizaremos los datos para finalidades comerciales de terceros en ningún caso. 

 
4. Protegeremos bajo medidas de seguridad según la normativa vigente, todos los datos de carácter personal de nuestros clientes y usuarios, así como los datos 

referentes a los proyectos y trabajos que desarrollemos bajo este medio electrónico. 

El arriba suscrito podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es responsable Zentrum C.B. dirigiéndose por 
escrito a ésta última en su sede social, por correo electrónico alemalpica@zentrum.com.es o al 671643321, en los términos de la normativa vigente 

 

PAF 
PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR MADRID 

Formulario de inscripción 

2013 
 
 

Nombre del Colegio o Institución:  

 
 
 

CIF o NIF:  

Domicilio:                                           Localidad:                    

Provincia:                                    Código postal:  

Teléfono:                               Móvil:  

E-mail:  
Si desea recibir la información de nuestros talleres por alguna vía específica señálelo a continuación: 

Teléfono:  (   ) horario:          Móvil: (  )   E-mail: (  )        Correo: (  ) 
Director o responsable del proyecto:  
 

Cuentan con un programa dirigido a padres:  

Temas seleccionados: 

La fuerza de la maternidad y la paternidad un regalo para los hijos. 

Inteligencia emocional: resolución de conflictos. 

Relaciones de parejas: dos mundos diferentes, un amor común. 

Destinos individuales. 

Armonía de parejas 

Autoestima. 

Sexualidad. 

Personalidad y Mundos. 

Fechas propuestas: 

Horario propuesto: 
 

Breve descripción del motivo por el que desea realizar estos talleres: 

 

 

 

 
 


