Formulario de inscripción
Título Jornada:

Fecha jornada:

Nombre y apellidos:
D.N.I. o Pasaporte:
Teléfono de contacto:

E-mail:

Dirección postal:
Empresa:
Titulación académica:

Universidad:

¿Cómo ha conocido la ETJ? Web

Redes sociales

Recomendación

otros

Datos para formalizar el pago de la jornada:
importante: para poder realizar la factura correspondiente, por favor facilite sus datos.
Modalidad de pago:

Pago en efectivo

Transferencia en cuenta

Número de cuenta bancaria para realizar la transferencia o ingreso:
Banco Santander
ENVIAR

IBAN: ES67 0049 5101 8124 1613 8193
BORRAR CONTENIDO

ESCUELA DE TECNICA JURIDICA, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
1 - Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y mantenimiento
del historial académico. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de productos o servicios.
2 - Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin
del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
3 - Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
4 - Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no
se ajusta a la normativa vigente.
5 - Datos de contacto para ejercer sus derechos:
ESCUELA DE TECNICA JURIDICA, S.L..
Calle Villanueva, 13 bajo izq
28001 MADRID (Madrid).
Email: administracion@etj.es

