
        
 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 
“CURSO SOBRE LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL”  

 
DATOS PERSONALES 

Apellidos:       

Nombre:       NIF:       

Dirección:       

Población:       Provincia:       

CP:       E-Mail:       

Tlf.:                         /             Fax:       

Colegio Oficial:                                                                         

Número de Colegiado:       
 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de 
carácter personal son recabados con el fin de gestionar y tramitar los datos de los participantes a las distintas actividades realizadas por el Colegio 
sobre cursos y / o jornadas que usted participe, y para remitirle información sobre futuros eventos  que organicemos y que puedan serle de su 
interés, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio. Dichos datos serán 

incorporados a un fichero denominado CURSOS Y JORNADAS y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de este Colegio. 
 
 Nuestro Colegio tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e 
integridad de los datos de carácter personal que trata. 
 

Por último le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e impugnación de valoraciones 
en Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de 
desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por este Colegio. 
 
 •  Si no consiente el tratamiento de sus datos personales para fines de comunicaciones comerciales de nuestros cursos y/o jornadas 
marque esta casilla. 

 

 
El importe correspondiente se ingresará en cualquier sucursal de Banco Sabadell Atlántico, en la cuenta número  
                      0081 7401 78 0001121 715                                  La cantidad de 585€ 
 

IMPORTANTE: La matrícula solamente se hará efectiva entregando en el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Granada la hoja de inscripción cumplimentada, fotocopia del DNI y copia del resguardo de pago. 
En el apartado “Concepto”, del ingreso bancario, se incluirá obligatoriamente los apellidos del interesado.   
 

En Granada, a    de              de      

Firmado: El interesado 
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