AGRUPACIÓN TERRITORIAL 11ª
MÁLAGA
Avda. de la Aurora 1, entplta.
29002 Málaga
Telf.: 95 260 17 70
Fax: 95 260 17 64
agr_terr11@icjce.es
www.icjce.es

Iniciación en el Proceso de Elaboración del Estado de Información No Financiera (EINF)
de Acuerdo con la Ley 11/2018 y Siguiendo los Estándares GRI.
Código curso: 50153598
Horas: 4 homologadas ICAC
Área: Otras Materias.
Solicitud de inscripción
Nombre y apellidos
DNI
Correo electrónico
Dirección postal

C.P.

Ciudad

Teléfono
ROAC nº
Indique si precisa reconocimiento de horas de formación en su expediente personal para su posterior comunicación al ICAC
SI

NO

Otros miembros del despacho que asistieron al curso
E-mail

Nombre y apellidos

DNI

Datos de facturación:
Empresa

CIF

Dirección

CP

Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)
Recibo domiciliado
Transferencia Bancaria o ingreso en efectivo
Talón nominativo a la Agrupación Territorial

Nº de cuenta –IBAN
Nº de C/C-IBAN ES08-2103-2032-35-0030006508

* Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por
su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Firma

ADVERTENCIA 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 activi dades 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/)

