BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURS O DPO (por favor, rellénese a máquina o en mayúsculas)*1

¿ES ANTIGUO ALUMNO DE

APELLIDOS Y NOMBRE:

SÍ

DAVARA&DAVARA?

PROFESIÓN*

NO

E-MAIL

DIRECCIÓN*
POBLACIÓN*

C.P.*

FECHA

D.N.I.

TFNO*

¿CÓMO HA CONOCIDO EL CURSO?*
DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE FACTURA*
Apellidos y nombre o
Denominación Social
D.N.I./C.IF.
Dirección

C.P.

“De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento Europeo de protección de datos), y respecto a los datos que se identifican como datos identificativos y
datos de contacto, doy mi consentimiento para su tratamiento con los siguientes fines:
Por favor, marque la casilla para que podamos ofrecerle por medios electrónicos información relativa a nuestros Cursos, Jornadas y novedades de Derecho TIC de su interés..

☐ Sí, quiero recibir información por vía electrónica de Cursos, Jornadas y novedades de Derecho TIC por parte de Davara&Davara

1

* Los datos marcados con asterisco son de cumplimentación voluntaria

Le informamos de que el tratamiento de sus datos con fines de gestionar su inscripción en el Curso y, por tanto, dicho tratamiento se encuentra amparado en la base
legítima de que el tratamiento es necesario para gestionar un contrato o precontrato en el que usted es parte.
Además de contar con su consentimiento, queremos informarle de:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del fichero

Davara&Davara Asesores Jurídicos es responsable del fichero

Finalidades

Gestionar su inscripción en el Curso
Enviarle información sobre Cursos, Jornadas y novedades de Derecho TIC

Legitimación

Contrato del que usted forma parte y Consentimiento

Destinatarios

No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que puede
consultar en la Información adicional.

Información adicional

Puede consultar toda la información adicional sobre nuestra política de
protección de datos en el siguiente enlace:
https://www.davara.com/privacy-policy

Precio: 985,00 € Curso Online 180h
Forma de pago: mediante ingreso o transferencia bancaria en BANCO SANTANDER, en la cuenta de DAFEMA ASESORES S.L. IBAN ES46
0049 3283 55 2115236932 indicando "Curso DPO"
Enviar por correo electrónico, junto con resguardo de ingreso o transferencia a: Davara & Davara Asesores Jurídicos: formacion@davara.com

