
                                    ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 

III CUMBRE DE MUJERES JURISTAS 
 

23-24 de octubre de2015 

   

Hoja de Inscripción a la Cena del viernes 23 
 

 
Nombre: 

……………………………………………… 

Apellidos: 

………………….…….…………………………………………………………… 

Colegio de Abogados / Empresa / Asociación: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Colegiado ICAM: 

 SI    Nº Colegiado ……………………………… 

 NO 

Teléfono: 

………………………………… 

Móvil: 

…………………………… 

E-mail: 

………………………………………………………………… 

Firma: 

……………………………………………………………… 

Asistencia: 

 
Participante Acompañante 

Cena viernes 23 de octubre (*)  Sí   Sí  No 

                  (30 € por persona)   

 

Inscripción: 

La cena del viernes 23 de octubre, tendrá lugar en los Jardines de Cecilio Rodríguez a las 21h., siendo su importe de (*) 
30 € por persona y deberá abonarse antes del día 22 de octubre, para lo que ofrecemos las siguientes opciones: 

 

- Adquiriendo la entrada en la Caja del Colegio (Serrano 11, de 9 a 14 h) 

- A través de transferencia bancaria a la cuenta del BBVA 0182-0915-15-0010164467, a favor del Ilustre colegio de 
Abogados de Madrid indicando como referencia “III Cumbre Mujeres Juristas” y el nombre del participante, debiendo 
enviar justificante de la transferencia al fax +34 91 576 04 17 o escaneado a la dirección decanato@icam.es) 

- SOLO SI ES USTED COLEGIADO, puede hacerlo a través de cargo en cuota, debiendo remitir este formulario 
debidamente cumplimentado y firmado por correo electrónico (decanato@icam.es) o fax (+34 91 576 04 17). 

 

 
Los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados y tratados en el fichero denominado "Eventos Corporativos", titularidad del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, cuyas finalidad es el registro de asistentes para la gestión y organización de eventos institucionales y actos 
corporativos, inscrito en el Registro General de Protección de Datos dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos datos no 
serán utilizados para otras finalidades ni cedidos o comunicados a terceros. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, y oposición ante la Secretaría del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sita en C/ Serrano 11, 28001 Madrid. 
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