Constelaciones Familiares,
de pareja e hijos.
Constelaciones Organizacionales,
de Vocación, Profesión y Dinero.
Lograremos despertar el amor hacia tu propio
camino. Ordenar tu mirada hacia lo que pasó.
Cerrar lo que no logres finalizar. Dar luz a lo que te
preocupa y sobre todo amar lo que puedes lograr.

Ficha de Inscripción/Pre-reserva: Inscripción
656.717.957 secretaria@joancorbalan.com

Información y Condiciones.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Taller de un día, sin continuidad formativa.
Se puede asistir a cualquier taller de forma independiente.
Se validará que quedan plazas disponibles para constelar y se confirmará plaza final por email.
Si ya se encuentran todas las plazas reservadas, se guardará plaza con prioridad para el siguiente.
El constelador determina finalmente si se realizará o no la configuración, según considere.
Si no se ha realizado la constelación finalmente, por temas de agenda y tiempo o porqué así lo considere el constelador, se ofrece la opción de constelar en el siguiente taller con prioridad 1, sin costes
extras o se realizará el reembolso de la parte correspondiente al pago por transferencia-banco.
El precio por asistir cómo representante se aplicará en todos los casos, salvo excepciones*.
Las personas que finalmente no realicen la constelación, serán contabilizadas cómo representantes
(sin constelar) deberán pagar el coste asignado a representantes, salvo excepciones*.
Las personas que deseen asistir cómo representantes (sin constelar) deberán pagar el coste asignado a representantes.
Precio asistencia cómo Representante: 50€.
o *Excepciones a dicho caso:
▪

Si se ha realizado cualquier tipo de formación con Joan, la asistencia al taller como representante será siempre gratuita. Sin coste alguno.

▪

A determinar por la área de secretaria. Si se les ha invitado a asistir de manera gratuita al
taller. (por medio de una promoción o sorteo).

Precios Costes
o

tema Personal-Familia: 125€ (50€ de reserva +75€ el día del taller).

o

tema Vocacional/Profesional: 150€ (50€ de reserva +100€ el día del taller).

o

Precio Trabajo/Constelación Empresas u Organizaciones: a consultar.

•

Reservas: contactar con secretaría 656.717.957 secretaria@joancorbalan.com
Pago de la Reserva: ES32 2100 2868 9602 1013 6742 INTEGRACION FISCAL S.L.
Ficha de Inscripción y Pre-Reserva: Inscripción
Lugar: CRISOL sala oberta: c/Sardenya, 229, 2º-3ª Barcelona.

*En el caso de precisar que se facture a nombre de una empresa.
Rogamos nos faciliten los datos fiscales: Nombre empresa/CIF/Razón social

