Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia

CONGRESO “XXXIV JORNADAS DE LA FE PÚBLICA JUDICIAL”
OVIEDO 3, 4 Y 5 DE JUNIO 2020

NOVEDAD 2020
CUOTA POR INSCRIPCIÓN DE ADMITIDO: 40€ // CUOTA POR ACOMPAÑANTE ADMITIDO: 120€
ENVÍO POR E-MAIL INDIVIDUAL a cnlaj@viajeseci.es
A partir del 12 de marzo a las 9 horas (8 horas en Canarias)
Información importante:
▪ Para la inscripción al Congreso es preciso completar esta hoja de inscripción y enviarlas a la secretaría vía email.
▪ No se admitirán las hojas de inscripción recibidas antes del día y hora señalados.
▪ En el caso de envío colectivo sólo se admitirá el del remitente.
▪ La admisión se efectuará por riguroso orden de entrada al e-mail reseñado.
▪ Para que la solicitud sea válida, las dos hojas de inscripción debe ir firmadas por el solicitante.
▪ La admisión le será comunicada al e-mail que indique en la hoja de inscripción de contacto.
El congresista admitido deberá abonar los 40 € dentro de los 3 días siguientes a la admisión.
● El que no asista o anule después del 1 de mayo sin justificar, o no vaya a la cena sin haberlo comunicado con
antelación 10 días, se tendrá en cuenta para futuros congresos.
● El hotel deberá ser solicitado y abonado antes de la fecha límite establecida: 17 DE ABRIL
● La cuota por acompañante admitido es única por asistencia al Congreso.
Los pagos podrán efectuarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de El Corte Inglés. En su correo de
admisión se informará del procedimiento a seguir. Si estos requisitos se incumplen será anulada la inscripción.
CUOTAS POR ASISTENCIA AL CONGRESO
No colegiado: 120€

Colegiado: 40€

Datos del Congresista y Acompañante

Nombre:
Teléfono móvil:
Estoy colegiado: : SI
NO
Provincia:
Nombre completo Acompañante:

Acompañante colegiado o no: 120€

Apellidos:
Email:
Destino:
C. Autónoma:

Asistiré cena gala: SI

NO

DNI:

CP:
DNI:
Acompañante SI

NO

El derecho de asistencia a la cena es intransferible. Se controlará nominalmente.
Deberá comunicarse la inasistencia a cena con 10 días mínimo antelación.

AC OVIEDO FORUM. Hotel Sede del Congreso.
Fecha límite: 17 de Abril
Fecha de llegada:

Fecha de salida:

Habitación individual ………….. x ………. noches = …………..

Nº noches:
Habitación doble………….….. x ………. noches = ……….

PVP habitación individual: 99€

PVP habitación doble: 110€

Precio en alojamiento y desayuno. Precio por noche. IVA
INCLUIDO

Precio en alojamiento y desayuno. Precio por noche. IVA
INCLUIDO

Firma congresista__________________________

Firma acompañante__________________________

El firmante autoriza al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia al tratamiento de sus datos con la finalidad de
atender al ejercicio de los derechos de Protección de Datos, de acuerdo con la hoja siguiente de la inscripción.

Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia

CONGRESO “XXXIV JORNADAS DE LA FE PÚBLICA JUDICIAL”
OVIEDO 3, 4 Y 5 DE JUNIO 2020

NOVEDAD 2020
CUOTA POR INSCRIPCIÓN DE ADMITIDO: 40€ // CUOTA POR ACOMPAÑANTE ADMITIDO: 120€
ENVÍO POR E-MAIL INDIVIDUAL a cnlaj@viajeseci.es
A partir del 12 de marzo a las 9 horas (8 horas en Canarias)

Mediante la firma del presente documento declaro haber sido informado en relación con el tratamiento de mis datos.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los
datos y la información que nos facilita a través de este medio serán tratados por el Colegio Nacional de Letrados de
la Administración de Justicia, con domicilio en Plaza Villa De París s/n. Edificio Del Tribunal Supremo, Planta Baja.
Despacho B-17, C.P. 28004 - Madrid y CIF Q2863013, para la finalidad de realizar la inscripción y poder recibir
información de diversa índole a los medios que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el
Congreso al que nos ha solicitado inscribirse. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese
y no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia recoge sus datos personales para la gestión de los
servicios solicitados y/o mantenimiento de la relación contractual; Que realizará el tratamiento de sus datos
personales que resulten necesarios para la prestación de los servicios que hayan podido ser contratados o sobre la
base legal del consentimiento que nos haya expresamente prestado.
El firmante, titular de los datos, podrá ejercitar los derechos de acceso a sus datos personales, solicitar la rectificación
de los datos inexactos, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente se
conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, Usted podrá solicitar la
portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la
legislación vigente, podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico derechosarco@letradosdejusticia.es ,
acreditando su identidad conforme a los requisitos establecidos en https://letradosdejusticia.es/politica-de-privacidad/
Asimismo, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
especialmente, cuando considere que no han sido atendidos sus derechos, para más detalle consulte la web
httpd://www.agpd.es
Puede consultar más información detallada sobre Protección de Datos en la web https://letradosdejusticia.es/politicade-privacidad/

Firma congresista__________________________

Para más información pueden dirigirse a la Secretaría:
Viajes El Corte Inglés S.A.
Telf: 91 721 38 14 E–mail: cnlaj@viajeseci.es

Firma acompañante__________________________

