Nº de inscripción:
(a cumplimentar por el ICA)
INSCRIPCIÓN FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO ICA FERROL
Ferrol, Noviembre-Diciembre de 2019
Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol. C/ Coruña, nº 60, bajo, 15401, Ferrol
Nombre y apellidos:
Colegio profesional:

Nº de colegiado/a:

Domicilio:
Ciudad:

CP:

Teléfono:

Provincia:
E-mail:

Tipo de Inscripción:
Abogado/a de ICA Ferrol adscrito/a al turno de oficio de Violencia sobre la Mujer.
Abogado/a de ICA Ferrol que desea acceder al turno de oficio de Violencia sobre la Mujer.
Otros. Indicar:
* Sólo obtendrán certificado de asistencia quienes certifiquen la asistencia al 80% de las horas impartidas.
* Plazas limitadas por orden de inscripción.
Para formalizar su inscripción deberá remitir este boletín de inscripción debidamente cumplimentado
avogacia@icaferrol.es antes del 05 de noviembre de 2019, indicando en el asunto: “Jornadas Violencia de Género ICA Ferrol".

a

Los/as colegiados/as que pertenezcan al turno de violencia sobre la mujer deberán cumplimentar su boletín de inscripción para
poder acceder a la formación.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos de que los datos personales que nos facilite será utilizados con la
finalidad de gestionar la inscripción en las jornadas y la organización de las mismas, no almacenándose para ninguna otra finalidad. Dichos datos no serán objeto de
cesión alguna. La cumplimentación y firma del presente formulario supone el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos facilitados.
Se les informa de que a lo largo de las jornadas podrán realizarse fotografías y grabaciones en las que participen los alumnos, participantes o inscritos, por lo que la
inscripción a las mismas conlleva el consentimiento expreso para la realización de dichas fotografías y grabaciones.
Pueden ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol (C/ Coruña, nº 60, bajo, o en la siguiente
dirección de email: avogacia@icaferrol.es).

