
 

 

INSCRIPCIÓN IV TALLER NOVELA POLICIACA IMPARTIDO POR  
MARCELO LUJÁN. PRECIO: 50€ (con Carné Joven 25€).  

Del 16 al 18 de enero de 2018. BALUARTE, Sala Gola. 
 

(Incluye: Taller de 3 jornadas (total 6h), reserva de plaza para las actividades con 
entrada libre y entrada para las películas de Pamplona Negra excepto Psicosis)  

  

NOMBRE   

APELLIDOS   

CALLE, Nº, PISO, LETRA   

LOCALIDAD   

CÓDIGO POSTAL   

E-MAIL   

TELÉFONO   

MÓVIL   

DNI   
CARNÉ JOVEN 
 

SI                             NO  

FORMA DE PAGO 
 
 
 

Tarjeta           
Nº tarjeta: 
Caducidad: 

             Cuenta bancaria            
Nº cuenta (20 dígitos):  

  
  

 
 
Le informamos de que los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero del que es titular BALUARTE, con la 
finalidad prestarle el servicio propio de abonado e informarle de nuestros servicios y eventos. Para ello le comunicamos 
que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal todos los datos obrantes 
bajo nuestra responsabilidad son guardados con las debidas medidas de seguridad garantizando su absoluta 
confidencialidad. Si no recibimos noticias suyas en sentido contrario, entenderemos que sus datos son correctos y que 
usted ha otorgado su consentimiento para realizar el tratamiento de sus datos conforme a esta cláusula.  
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a BALUARTE, 
en la dirección, Plaza del Baluarte S/N, Pamplona (Navarra).  
confidencialidad. Si no recibimos noticias suyas en sentido contrario, entenderemos que sus datos son correctos y que 
usted ha otorgado su consentimiento para realizar el tratamiento de sus datos conforme a esta cláusula. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a BALUARTE, 
en la dirección, Plaza del Baluarte S/N, Pamplona (Navarra).  
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