El nuevo régimen urbanístico de la propiedad del
suelo desde la entrada en vigor de la LISTA, según
las
clases
de
suelo
y
las
actuaciones
de
transformación
urbanística
y
actuaciones
urbanísticas.
Día de celebración 18/05/2020 en la Sede del Colegio de Abogados de Málaga.

Boletín de inscripción
Puede cumplimentarlo e imprimir directamente

Nombre:
Nº de Colegiado:

Apellidos:
Teléfono:

Correo electrónico:
En el caso de no ser Colegiado, debe indicar el número de su D.N.I.:
Derechos de inscripciones:
Abogados del I.C.A. de Málaga con menos de 5 años de colegiación
Alumnos del Master en Abogacía ICAMALAGA-UMA……………………….
Resto de colegiados del I.C.A. de Málaga ……………………..………..

GRATUITA
GRATUITA
GRATUITA

La cuota debe ingresarse en la ES05 0081 0240 17 0001534464 del Banco Sabadell, indicando en el concepto la
referencia del curso y sus apellidos.
Para formalizar la inscripción, el presente boletín junto con el comprobante bancario del ingreso, debe ser remitido
por e-mail a inscripciones@icamalaga.es al menos tres días antes de la celebración de la Jornada
La no asistencia al curso no implica la devolución del importe del mismo. Las reservas no formalizadas
tres días antes de de la celebración, serán canceladas.

Fecha y firma:

Responsable: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA- CIF: Q2963001I, Dirección postal: Paseo de la Farola, 13. 29016-Málaga, Teléfono: 951 017 900, email: abogados@icamalaga.es; Contacto
del DPD: lopd@icamalaga.es
Finalidad: Gestionar la impartición de las actividades formativas, así como, cuando corresponda, para remitirle comunicaciones informativas sobre nuestras actividades, cursos, seminarios y demás oferta formativa.
Legitimación: Ejecución de la relación contractual entre las partes (art. 6.1.b del RGPD) para la impartición de cursos. En los casos de no colegiados que soliciten el envío de comunicaciones informativas, la base
que legitima el tratamiento es el consentimiento prestado por el interesado (art. 6.1.a) del RGPD).
Cesiones: Le informamos que el Colegio podrá captar imágenes genéricas durante el desarrollo de la actividad con el fin de informar sobre las acciones formativas desarrolladas en nuestras redes sociales, campus
virtual, sitio web corporativo, boletín y revista Miramar.
Ejercicio de derechos: El interesado podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar, oponerse, suprimir, limitar o portar sus datos personales, enviando su solicitud a Paseo de la Farola, 13. 29016-Málaga o mediante
email a la dirección lopd@icamalaga.es.
Información adicional: Puede consultar información adicional sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal en el sitio web www.icamalaga.es, apartado “Política de Privacidad”.

En caso de no ser colegiado ICAMÁLAGA, solicitamos su autorización para enviarle información relacionada con nuestros servicios y actividades formativas:

SI

NO

