Terapias Complementarias y Crecimiento Personal

Formulario para Colaboradores

Si deseas darte de alta como colaborador de la Fundación Sauce, no sólo nos ayudas
a financiar nuestra obra social en hospitales, cárceles, residencias de la tercera edad y
otros colectivos, sino que también podrás beneficiarte de los siguientes servicios y actividades:
► Prácticas indefinidas aquellos fines de semana en que se realicen cursos de Reiki
del nivel al que pertenece el colaborador o inferior.
► Asistir gratuitamente a las meditaciones de los fines de semana en que se realicen
cursos de Reiki del nivel al que pertenece el colaborador o inferior.

► Precios especiales en las meditaciones de los miércoles y los viernes (este descuento no es aplicable a los Conciertos de Sanación Armónica), y la posibilidad de
comprar bonos de varias sesiones con un mayor descuento para las meditaciones.

► Uso gratuito de las Cabinas para realizar sesiones de Reiki, previa petición de cita
llamando a la Fundación Sauce en el horario de recepción, dejando fijada tanto el
día como la hora.
► Precios especiales en los Talleres de “Todo Amor” que se realicen en las instalaciones de la Fundación Sauce.
► Asistencia exclusiva a las Charlas o Conferencias mensuales que se impartirán en
las instalaciones de la Fundación, sobre temas de interés impartidos por diversos expertos.

► Preferencia de plaza en cualquiera de las actividades de la Fundación Sauce.
En caso de estar completas las plazas, los colaboradores serán informados de cualquier baja producida antes que cualquier otra persona que se encuentre en la lista
de espera, por si desean realizar la actividad indicada.

c/ Sandoval 8, bajo - 28010 Madrid
Tel: 91 591 99 95 Fax: 91 446 13 58

Nª COLABORADOR :

www.fundacionsauce.org
info@fundacionsauce.org

Nombre:................................................................NIF:...................................................................
Apellidos:........................................................................................................................................
Domicilio: .......................................................................................................................................

Población: ............................................................CP:...................................................................
Provincia: .......................................................................................................................................

Teléfono fijo: .........................................................Teléfono Móvil:...............................................
Correo electrónico: ......................................................................................................................
DESEO COLABORAR EN LA FUDACIÓN SAUCE COMO:
Colaborador:

Benefactor:

(70 €)

...................... €

Nº DE CUENTA CORRIENTE:

HE PARTICIPADO CON ANTERIORIDAD EN LOS SIGUIENTES CURSOS:
CURSO

Puedes ser un colaborador pagando 70€ anuales, o ser un benefactor si deseas abonar
un cantidad superior a la anterior.
La Fundación Sauce otorgará a sus Colaboradores un Carnet en el que se indicará que
pertenecen a la Entidad, y en el cual se reflejará un número, que tendrán que aportar
a la hora de realizar las reservas de plaza en las actividades o servicios, siendo esté la referencia que garantiza que sean aplicados los beneficios indicados anteriormente.
Rellena el siguiente formulario y envíanoslo firmado a través de fax o correo ordinario a:
Fundación Sauce
C/ Sandoval 8, bajo - 28010 Madrid
Fax: 91 446 13 58

FIRMA COLABORADOR

EN MADRID, A:

NIVEL

AÑO

