Curso de Derecho Penal Económico y Compliance

Nombre: ____________________________ Apellidos: __________________________________________
D.N.I. ________________________________ Número de colegiado: _______________________________
Teléfono: __________________________
Email: _____________________________________________________
Tipo de inscripción
SELECCIONAR

La cuota debe ingresarse en la cuenta ES05 0081 0240 17 0001534464 del Banco Sabadell, indicando en el
concepto la referencia del curso y sus apellidos.
Para formalizar la inscripción, el presente boletín junto con el comprobante bancario del ingreso, debe ser
remitido por e-mail a inscripciones@abogaciademalaga.es

La no asistencia al curso no implica la devolución del importe del mismo. Las reservas no formalizadas tres
días antes de la celebración serán canceladas.
Puede consultar el programa de este curso haciendo click aquí.

Firma:

Este documento puede ser firmado digitalmente con carnet
ACA, DNI-e o certificado digital con Adobe Acrobat.

En caso de no ser colegiado, solicitamos su autorización para enviarle información relacionada con nuestros servicios y
actividades formativas: Sí
No
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA- CIF: Q2963001I, Dirección postal: Paseo de la Farola, 13. 29016-Málaga, Teléfono: 951 017 900,
email: abogados@abogaciademalaga.es; Contacto del DPD: lopd@abogaciademalaga.es
Gestionar los servicios y/o atender las peticiones del interesado. La base legal del tratamiento de los datos personales recabados por Abogacía
de Málaga se fundamenta en distintos preceptos legales, en función del contexto de la recogida y tratamiento. En los casos de servicios
colegiales, la base que legitima el tratamiento es el interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento. En relación con la impartición de acciones formativas, la base que legitima el tratamiento es la ejecución de una relación
contractual en la que el interesado es parte. En relación con la gestión de la bolsa de empleo, la base que legitima el tratamiento es el
consentimiento inequívoco prestado por el interesado. El Usuario puede consultar de manera detallada, la base que legitima el tratamiento
respecto de cada uno de los colectivos de datos personales tratados por Abogacía de Málaga, accediendo a nuestro Registro de Actividades
del Tratamiento disponible en el sitio web www.abogaciademalaga.es.
Solo se producirán cesiones por imperativo legal, cuando sea necesario para la ejecución de la relación contractual / pre-contractual entre
las partes, o cuando el interesado haya manifestado su consentimiento inequívoco. El interesado podrá ejercer su derecho a acceder,
rectificar, oponerse, suprimir, limitar o portar sus datos personales, enviando su solicitud a Paseo de la Farola, 13. 29016-Málaga o mediante
email a la dirección lopd@abogaciademalaga.es. Puede consultar información adicional sobre el tratamiento de sus datos de carácter
personal en la Política de Privacidad disponible en el sitio web www.abogaciademalaga.es.

