Ejercicios Espirituales
en clave ignaciana
desde la perspectiva de la Justicia,
Paz e Integridad de la Creación (JPIC)

Área de Justicia y Solidaridad

1-10 AGOSTO 2016
(Del 1 -noche- al 10 -mañana- de agosto)
LUGAR: Las Arenas (Vizcaya)
PRECIO: 300 euros
(Se ingresan 100 en CONFER y el resto,
durante los Ejercicios)

ACOMPAÑANTES:
Esperanza de Pinedo, acj
Jose Luis Saborido, sj

“María Reparadora”
Casa de Espiritualidad
Avda. Zugatzarte, 36
48930 · Las Arenas / Areeta
(Vizcaya)
Modo de llegar a este lugar:
Por autobús:
Las Arenas - Larrabetzu: 2151
Las Arenas - Barakaldo - Muskiz: 3338
Las Arenas - Armintza: 3799
Bilbao - Getxo: 3411/13
Por metro desde Bilbao:
Paradas: AREETA o GOBELA.
PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
Enviar la FICHA de la página siguiente rellena y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA a:
CONFER Justicia y Solidaridad).
C/ Núñez de Balboa 115 bis. 28006. MADRID
O por correo electrónico a: sec.social@confer.es
Realizar una TRANSFERENCIA de 100 euros en la cuenta de CONFER nº:

ES32 0049 4698 1721 16372260,
indicando “reserva de plaza” y en nombre completo de la persona que se inscribe

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 1 Junio 2016

Ejercicios Espirituales
en clave ignaciana
desde la perspectiva de la Justicia,
Paz e Integridad de la Creación (JPIC)

Área de Justicia y Solidaridad

Ejercicios Espirituales (Área Justicia y Solidaridad)
Las Arenas, 1-10 agosto 2016
Nombre y apellidos:
....................................................................................................................................................................................... ..
Congregación o Grupo:
..………………………………………………………….…………………….………………..…………………
Dirección:……………………………………………………………………………………………………..……
Localidad…………………..………………Provincia:......................................................CP………………………
Tel: ................................................................. Email:……………………………………………………..………….
Email:...............................................................................................................................................................................
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD
1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito
legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la
asistencia a los Ejercicios en Las Arenas de agosto de 2016
Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la publicación de la misma en la página Web, revistas, actos,
etc. que organice la CONFER con la finalidad de promover y animar la vida religiosa. Marque con una “X” la casilla habilitada al efecto, si no
autoriza el tratamiento señalado r
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener
sus datos actualizados para su correcta gestión.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la
siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 Madrid. confer@confer.es

