
Curso de ejecución penal y penitenciario

Firma: 

En caso de no ser colegiado, solicitamos su autorización para enviarle información relacionada con nuestros servicios y actividades formativas. 
La base que legitima el tratamiento será el propio consentimiento del interesado, que podrá ser retirado en cualquier momento. Sus datos 
serán conservados de manera indefinida a menos que solicite la baja en la recepción de comunicaciones. En cada comunicación que le 
remitamos tendrá la posibilidad de revocar su consentimiento.  No se prevén cesiones de datos a terceros salvo imperativo legal:
SÍ          NO 

Al enviar el formulario, acepta el tratamiento de sus datos por parte ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA con la finalidad de 
gestionar la inscripción a las actividades formativas. La base que legitima el tratamiento es la ejecución de una relación contractual en la que 
el interesado es parte. Solo se producirán cesiones por imperativo legal, cuando sea necesario para la ejecución de la relación contractual 
entre las partes. 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 nuestra Política de Privacidad.

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

Nombre: ____________________________ Apellidos: __________________________________________ 

D.N.I. ________________________________ Número de colegiado: _______________________________ 
Teléfono: __________________________

Email:  _____________________________________________________

Tipo de inscripción (Seleccionar una opción de la lista desplegable)

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.

mailto:lopd@abogaciademalaga.es
https://abogaciademalaga.es/curso_evento/curso-penal-penitenciario
https://abogaciademalaga.es/politica-privacidad/
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