La Casa de la Mediación

FICHA DE INSCRIPCION
PONENTE/SESION
FECHA / HORARIO
LUGAR

PROGRAMA MEDIACIONES CON ÉXITO
D. Christian Lamm – Caso de Mediación Mercantil
27 de abril 2018 - 17.00 – 20.00HS
C/ Velázquez 12 - 4ª Planta (Club 567)
Velázquez L4 y Retiro L2

Líneas 1,74 , 19 , 51 (Parada 423)

DATOS ASISTENTE
NOMBRE Y APELLIDOS
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO

COSTE INSCRIPCION
PAGO

PRECIO/INSTRUCCIONES DE PAGO
29 € euros *

Transferencia a favor de: MEDIADOMUS
Cta / IBAN: ES06 0081 0431 66 0001494559
Concepto : MCE2704

* Las sesiones están previstas para un aforo mínimo de 15 asistentes. En caso de no cubrirse este aforo mínimo se procederá con antelación a
la devolución de los derechos de inscripción mediante transferencia bancaria.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los
datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de D. Jorge Gómez Consuegra con el fin de poderle prestar los
servicios contratados y para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a nuestra actividad y servicios que puedan resultar de su interés.Mediante la
suscripción del presente documento usted da su consentimiento expreso para que D. Jorge Gómez Consuegra pueda utilizar con este fin concreto los datos
facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información
a terceros, adoptando las medidas de seguridad que establece la normativa sobre protección de datos.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal mediante escrito dirigido a: Jorge Gómez consuegra C/ Padilla 60 3º B 28006 Madrid acompañando copia de DNI.

REMITE ESTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO A info@mediadomus.es JUNTO CON EL COMPROBANTE DEL PAGO

