
IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn    eeee    iiiinnnnssssccccrrrriiiippppcccciiiióóóónnnn

Las personas colegiadas en el ICAM interesadas en inscribirse a la jornada deberán realizar su
inscripción pinchando en el siguiente link:
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El  resto  de  colectivos  deberán  remitir  la  solicitud  de  inscripción  adjunta  debidamente
cumplimentada  y  firmada,  marcando  las  casillas  correspondientes  al  consentimiento  del
tratamiento de sus datos personales a formacionarbitraje@icam.es 
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Cl/ Bravo Murillo, n.º 377 – 2ª pta. - 28020 Madrid
Tlf. 91 788 93 80 (Ext. 1861 - Opción 8) – Fax 91 182 26 70

www.icam.es | www.cortearbitrajeicam.com | formacionarbitraje@icam.es                                                         

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES:

1º Apellido: …................................................2º Apellido:.........................................Nombre:....................................... 
Nº de Colegiado o NIF: ….................................Correo Electrónico:.............................................................................
Dirección:..........................................................................................................................Cod. Postal:..........................
Población: .......................….........................Teléfono:….........................................Móvil:............................................ 
CURSO: Jornada Virtual sobre el Procedimiento de Arbitraje de Urgencia      Fecha Curso: 10 de junio de 2020
Firma y Fecha
                                                                      

La firma de esta solicitud de inscripción implica la aceptación de las condiciones generales del Centro de Estudios del ICAM, recogidas

en la página web: http://www.icam.es 

DATOS DE FACTURACIÓN (en caso de no coincidir con el arriba indicado):

Empresa / Ordenante: ....................................................................................................................................................
C.I.F.:................................ Correo electrónico: .............................................................................................................
Dirección:...........................................................................................................……...... Cod. Postal:..........................  
Población:..........................................................Teléfono:…............................................Móvil:...................................

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) relación a los datos de carácter personal que va a proporcionar se
informa al interesado/a de lo siguiente:
Responsable: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Finalidad: Gestión de participación en cursos impartidos por el Centro de Estudios
Legitimación: RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado
Cesiones o comunicaciones: Directores, profesores o ponentes de los cursos
Procedencia: El/la propio interesado/a
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste. Se
pueden ejercer mediante correo electrónico dirigido a: derechosdatos@icam.es (+Info): http://web.icam.es/bucket/RGPD/centrodeestudios-alumnos.pdf
AUTORIZACIÓN:
El/la  interesado/a  autoriza  expresamente  el  tratamiento  de  sus  datos  por  el  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Madrid,  para,  de  acuerdo  con  la
información facilitada,  la gestión de la participación en cursos,  envío de comunicaciones sobre los cursos en los que se inscribe,   realización de
encuestas de calidad o satisfacción sobre los cursos realizados y la cesión de sus datos identificativos a los profesores o ponentes de los cursos a los
que asista:
SÍ  X      NO         (en el caso de marcar NO, no se dará trámite a la solicitud)
ASIMISMO AUTORIZO:
Envío de información relativa a la actividad del Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid:
SÍ  X      NO       
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