PRIMERAS JORNADAS ONLINE
DE FISCALIDAD EN DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
Del 26 de febrero al 7 de marzo de 2021
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Rellenar el siguiente formulario
DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DOMICILIO
CP

POBLACIÓN

TELÉFONO

PROVINCIA
E-MAIL

ADMINISTRACIÓN/EMPRESA

NIF/CIF

CARGO
DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

DOMICILIO
CP

POBLACIÓN

TELÉFONO

PROVINCIA
E-MAIL

Cuotas de inscripción
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50 €

Abogados miembros de la AEAFA.

50 €

Abogados del ICAVA.

80 €

Abogados en general y otros profesionales.

Forma de pago
El precio de la inscripción se abonará por ANTICIPADO mediante ingreso o
transferencia a favor de Félix Antonio Herrero Rodríguez - Libertas Ediciones en la
siguiente cuenta: Banco de Santander - c/c ES98-0049-5355-1329-1668-7164
Es preciso indicar en el documento bancario el nombre de la persona que realizará las
Jornadas. Fin de plazo de inscripción: 22 de febrero de 2021.
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Enviar el formulario una vez cumplimentado
ENVIAR
Si tiene instalado el Outlook pulse		
y se enviará automáticamente a la
organización, en caso contario puede enviarlo por e-mail: info@libertasediciones.com.

Organiza

PROTECCIÓN DE DATOS. De acuerdo con lo establecido en el 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, le informamos que sus datos personales serán
tratados con la finalidad de gestionar su participación en el evento y la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Le rogamos nos indique si desea recibir información sobre publicaciones y eventos organizados por Libertas Ediciones por distintos medios, incluidos los electrónicos.
SI

NO

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Félix A. Herrero Rodríguez, en la dirección: Plaza
de las Once Casas n.o 1 - 5 B - 47010 Valladolid.

