INSCRIPCIÓN – III JORNADAS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD EN GALICIA – 15 y 16/11/18 – SANTIAGO DE
COMPOSTELA”
Previa reserva de la plaza, la inscripción será efectiva, formalmente, en el momento en que se produzca la recepción del
Boletín de Inscripción y justificante de pago en:

Fax: 986 41 48 58

agr_terr4@icjce.es

Nombre y apellidos:
NIF:

Nº de Colegiado/a:

Dirección:
C.P. – Localidad:
Teléfono/s:
Correo electrónico:
SI DESEA FACTURAR A EMPRESA CONSIGNE LOS DATOS DE LA MISMA:
Empresa:
CIF:
Dirección:
C.P. – Localidad:
ALMUERZO: (MARCAR DONDE CORRESPONDA)

☐

Si asisto al almuerzo del día 15

☐

No asisto al almuerzo del día 15

Forma de pago.
Transferencia a ABANCA: ES82 2080 5100 18 3040013325
Fecha límite de inscripción: 12 de noviembre de 2018
Cuotas de inscripción: (Marcar donde corresponda)
INSCRIPCIÓN POR ORDEN RIGUROSO DE RECEPCIÓN

www.escueladeauditoria.es
Miembros del REA+REGA, del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas y personal de sus despachos ……………………………….…… 240,00 €
Colegiados y personal de sus despachos * …………………………….. 300,00 €
Otros participantes ……………………………………….…………….....…….. 480,00 €

☐
☐
☐

Descuento:
Segunda y sucesivas inscripciones 10% de descuento.
DVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:
•
Datos de contacto del responsable: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE). con domicilio social: Paseo de la Habana, 1,
28036 Madrid.
•
Datos de contacto de la persona que ejerce funciones de Delegado de Protección de Datos: puede contactar en el siguiente teléfono 914 46 03 54 y/o a
través de correo electrónico: dpd@icjce.es.
Finalidad:
•
¿Con que finalidad tratamos tus datos?: Trataremos tus datos con la finalidad principal de gestionar adecuadamente las actividades de formación en las que
está inscrito.
•
Finalidad adicional: Si estás interesado, el ICJCE te enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades
relacionadas. En este caso marca la siguiente casilla
•
¿Durante cuánto plazo conservamos los datos? Los datos personales que nos has proporcionado se conservarán durante el tiempo en que se mantenga la
relación profesional. Posteriormente conservaremos los datos durante 15 años.
Legitimación:
•
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento que da en base a las finalidades antes descritas.
Destinatarios:
•
¿A quiénes cedemos tus datos? Tus datos personales no son cedidos a terceros ajenos al ICJCE salvo obligación legal o administrativa.
Derechos:
•
Puede ejercitar los derechos en materia de protección de datos que le corresponden según lo descrito en nuestra Política de Privacidad disponible en la web.
(https://www.icjce.es/)

☒

