ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE HUESCA

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(remitir a la dirección del Colegio indicado en la parte posterior)

JORNADAS SOBRE EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL
Y LA VIUDEDAD EN ARAGÓN
29 de septiembre y 6 de octubre de 2005

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Teléfono:

Fax:

Código Postal:

e-mail:
Población:

Profesión:
En cumplimiento de lo establecido en la normativa sobre protección de datos personales, y, en concreto, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, el Ilustre Colegio de Abogados de Huesca (en adelante, el Colegio) informa a los inscritos de que tratará los datos de conformidad con la
legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
de acuerdo con la normativa vigente a este respecto.
Los inscritos podrán acceder, rectificar, y, en su caso, cancelar los datos facilitados, o ejercer su derecho de oposición en los términos por la legislación vigente, dirigiéndose
al Colegio, con domicilio en calle Cavia 3, 1º, 22005 HUESCA.

FORMA DE PAGO

(para los sujetos a pago de cuota, según queda indicado en el programa de las jornadas)

Por razones de organización cumplimenten todos los datos. Muchas gracias.

En efectivo. En la sede colegial, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes

Con abono en la cuenta del Colegio: 2086-0303-71-0700006043
El importe de la cuota de inscripción asciende a 69,60 euros, IVA incluido.
La consideración de inscrito queda condicionada al pago de la cuota de inscripción dentro del plazo dado para formalizar la inscripción, 15
de septiembre de 2005.
Se emitirá factura a nombre y cargo del inscrito.

Organiza:

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE HUESCA
Mariano de Cavia 3, 1º • 22005 HUESCA
Teléfono 974 21 04 04 • Fax 974 21 16 11

Colabora:

