ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACIA
DE GIJON
FICHA DE INSCRIPCION

CURSO:
COLEGIO:

Nº COLEGIADO/A:

NOMBRE:

APELLIDOS:

NIF :

EMAIL:

TELEFONO:

PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán objeto de tratamiento, por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón (www.icagijon.es), en su calidad de
responsable, con la finalidad principal de gestionar correctamente su participación en la acción formativa, incluyendo en dicha finalidad la
facturación del curso en el que se matricula y el envío de comunicaciones relacionadas con estos cursos, así como otros que se organicen en el futuro
por esta Corporación, por el Colegio de Abogados de Oviedo, de haberlo autorizado expresamente, o por terceros que se considere que tienen
interés para la profesión. La base jurídica de este tratamiento se encuentra en el artículo 6.1 (letras a, b y c) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del
tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este tratamiento y sus derechos puede consultar nuestra POLITICA DE
PRIVACIDAD (www.icagijon.es/31/01/), y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO (www.icagijon.es/31/02/Tratamiento-T6.pdf).

FICHA DE INSCRIPCION PARA
MIEMBROS DE OTROS COLEGIOS

CURSO:
COLEGIO:

Nº COLEGIADO/A:

NOMBRE:

APELLIDOS:

NIF :

EMAIL:

TELEFONO:

PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán objeto de tratamiento, por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón (www.icagijon.es), en su calidad de
responsable, con la finalidad principal de gestionar correctamente su participación en la acción formativa, incluyendo en dicha finalidad la
facturación del curso en el que se matricula y el envío de comunicaciones relacionadas con estos cursos, así como otros que se organicen en el futuro
por esta Corporación, por el Colegio de Abogados de Oviedo, de haberlo autorizado expresamente, o por terceros que se considere que tienen
interés para la profesión. La base jurídica de este tratamiento se encuentra en el artículo 6.1 (letras a, b y c) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del
tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este tratamiento y sus derechos puede consultar nuestra POLITICA DE
PRIVACIDAD (www.icagijon.es/31/01/), y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO (www.icagijon.es/31/02/Tratamiento-T6.pdf).

