
 
 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

JORNADA SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL 

11 y 12 de Septiembre de 2019 
 

 

Nombre:   

 

Apellidos: 
 

 

D.N.I.:   
 

    

:                                                            Nº Colegiado 
 

 

 

E-mail:  

 

Factura a nombre del titular:        (Si desea factura, rogamos solicitarla a una vez concluida la jornada) 

Caso contrario a nombre de: 

CIF/NIF: 

 

 Colegiadas/os    del    Ilustre   Colegio  de Abogados de Las Palmas. Escuela de Práctica Jurídica de 

Las Palmas, abogados/as jóvenes y alumnos/as de la ULPGC (acreditar)  ……...……   25 Euros  
               
 Resto de asistentes ……………………………………….………………….…………   35 Euros             

 

FORMA DE PAGO: 
 

Mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación (se deberá 

adjuntar copia de la orden de transferencia o ingreso): 
 

 

BSCH: ES19-0049-1881-44-2310162239 
Titular de la cuenta: Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas 

 
INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos 
 

RESPONSABLE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS 

FINALIDAD La finalidad del tratamiento será la gestión y divulgación de las acciones formativas de la escuela de práctica jurídica, 
del master y del aula de formación. 

LEGITIMACIÓN Consentimiento del titular. Relación legal. Interés legítimo. 

DESTINATARIOS No se prevén cesiones de datos salvo aquellas impuestas por ley. 

DERECHOS Acceso, rectificación o supresión, entre otros. 

PLAZO DE CONSERVACIÓN Mientras se mantenga la relación profesional y, en caso de cese, los plazos legales obligatorios. 

 

Podrá ampliar esta información en www.ICALPA.es , en la política de privacidad del sitio. 

 

Una vez cumplimentado  y realizado el pago, enviar a: aula@icalpa.com    

 

Enviar el boletín, el comprobante de ingreso bancario y acreditación si se requiere 

(todo al mismo tiempo) 

AULA DE FORMACIÓN  928 31 02 00   Ext. 2008 

mailto:aula@icalpa.com
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