
INSCRIPCIÓN IV JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA DE GALICIA 

A Coruña, 29 - 30 de marzo de 2019 

Afundación A Coruña 
Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña 

Nombre y apellidos: 

Profesión: NIF/CIF: 

Domicilio: 

Ciudad:     CP:    Provincia: 

Teléfono:     e-mail: 

En el caso de necesitar factura, cumplimente los siguientes datos 

Factura a nombre de:                                                                NIF/CIF: 

Domicilio:

CP:     Ciudad:   Provincia:  

130 € Cuota general 

110 € 
Abogados/as ejercientes de los Colegios de Abogados de Galicia y 

miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia 

100 € Alumnos/as de máster de Abogacía 

  36 € Comida sábado (opcional) 

Forma de pago 

El precio de la inscripción se abonará por ANTICIPADO mediante ingreso o transferencia a 

favor de Colegio de Abogados de A Coruña en la siguiente cuenta: ABANCA ES33 2080-0091-

79-3040010244

Con el boletín de inscripción deberá adjuntarse el justificante bancario, indicando en éste el 

nombre de la persona que acudirá a las jornadas. 

NOTA: La inscripción incluye la asistencia a las jornadas, documentación y diploma. Puede 

enviarla por e-mail: xornadas@familia.gal 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  Personal (LPD), 
le informamos que los datos de carácter personal que Vd. nos facilite serán incluidos en un fichero de tratamiento 
automatizado, titularidad del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña (ICACOR), creado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 14-2-2006 (BOP 54 de 7-3-2006) por el que se crean ficheros de datos de carácter personal del 
ICACOR y donde se fija su estructura y finalidad. 
La cumplimentación del presente formulario conlleva el consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de sus 
datos conforme a los fines detallados en el acuerdo de creación. 
Conforme a lo establecido en la LPD, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando una solicitud por escrito dirigida a: Iltre. Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, Federico Tapia, 11 
bajo, 15005 A Coruña.  
De acuerdo con la LOPD y con la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, se le informa que durante el desarrollo de la actividad formativa (curso, ponencia, conferencia, 
seminario, etc.),  podrán realizarse fotografías y grabaciones en las que aparezcan los alumnos, personas participantes 
o inscritos.
La cumplimentación del presente formulario conlleva el CONSENTIMIENTO EXPRESO al ILUSTRE COLEGIO
PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA, para la grabación, reproducción y divulgación de mi participación en la
actividad formativa, por cualquier medio tanto audiovisual como escrito, renunciando con ello a todos los derechos de
propiedad intelectual sobre ésta. Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.- Federico Tapia, 11 bajo.
Teléfono: 981-126090 - Fax: 981-120480.- e-mail: formacion@icacor.es
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