FICHA DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTE
Rogamos cumplimenten las fichas de inscripción en su totalidad. Gracias.

DATOS DEL CURSO
Denominación: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN DESPACHOS PROFESIONALES DE ABOGADOS (100 horas)
Modalidad: Semipresencial
Precio: 300 €
Forma de pago: 50 € a la inscripción mediante transferencia bancaria y el resto a la finalización del mismo
mediante recibo domiciliario

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA EL CURSO
Apellidos y nombre: __________________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________________
C.P.: ______________ Localidad: ___________________________________ Provincia: ____________________
Móvil: ____________________ e‐mail: ___________________________________________ Sexo: V  M 
Fecha de nacimiento: ________________ D.N.I.: __________________

Autorizo a Investigaciones Didácticas Audiovisuales S.L. a que se domicilie el segundo pago correspondiente al 50%
del coste de la formación en la siguiente cuenta bancaria:
IBAN

E

S

Firma del participante

Fecha:

En virtud de lo establecido por la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados en ficheros automatizados propiedad de Investigaciones Didácticas Audiovisuales, S.L., con la finalidad de realizar los trámites administrativos necesarios
para su inscripción y enviarle información sobre cursos o acciones formativas, seminarios o jornadas que organice nuestra empresa. Asimismo, le informamos que hemos
adoptado las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de sus datos en nuestros sistemas, ficheros e instalaciones, y en todo momento cuidaremos del leal
tratamiento de la información suministrada, garantizando la plena confidencialidad de la misma. El titular de los datos queda informado de la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos facilitados, mediante carta dirigida a Investigaciones Didácticas Audiovisuales S.L. Alameda
Principal, 21 29001 Málaga o al fax 952061010, o mediante email a ley_maudestudio@maudestudio.com.
Si usted no desea recibir información de los servicios de Investigaciones Didácticas Audiovisuales, S.L., puede hacérnoslo saber en este mismo momento marcando la siguiente casilla 
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Investigaciones Didácticas Audiovisuales, S.L.
Alameda Principal, 21 4º - 29001 Málaga
Telf: 900 150 795 Fax: 900 878 861 info@maudestudio.com

www.maudestudio.com

