
Boletín de Inscripción
Jornadas de Derecho de Familia Sevilla 2018

4 y 5 de octubre de 2018
Salón de Actos de la Facultad de Derecho

Avenida Ramón y Cajal, nº 18-20 (frente Edificio Viapol). CP 41018 - SEVILLA

Nombre y apellidos:     

Profesión:                                                                                         NIF/CIF:   

Factura a nombre de:

Domicilio:  

Ciudad:                                                                  CP:                      Provincia:       

Teléfono:                                     e-mail:

Rellenar el siguiente formulario

Alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica y Máster (se necesita acreditación)     

Abogados miembros de la AEAFA y la SCAF

Abogados ejercientes con colegiación menor de 5 años (se necesita acreditación) 

Abogados en general

Otros profesionales

Cena (opcional - plazas limitadas)

 95 €     
120 €
120 €
170 €
180 €
 48 €

Forma de pago
El precio de la inscripción se abonará por ANTICIPADO mediante ingreso 
o transferencia a favor de Félix Antonio Herrero Rodríguez - Libertas Ediciones en la
siguiente cuenta: Banco de Santander -  c/c  ES98-0049-5355-1329-1668-7164     
Muy importante: Con el boletín de inscripción deberá adjuntarse el justificante
bancario, indicando en éste el nombre de la persona que acudirá a las jornadas.

NOTA: La inscripción incluye la asistencia a las jornadas, documentación y diploma

Pulse aquí                           y se enviará automáticamente a la organización 
Tambien puede enviarlo por e-mail: info@libertasediciones.com o al fax  983258893

Enviar el formulario una vez cumplimentado

1

2

3

NIF/CIF:   

Plazas limitadas por orden de inscripción
Fin del plazo de inscripción: 2 de octubre de 2018



Tel:  627510812  
info@libertasediciones.com
www.libertasediciones.com

PROTECCIÓN DE DATOS
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, le informamos que sus datos personales serán tratados con 
la finalidad de gestionar su participación en el evento y la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal

Le rogamos nos indique si desea recibir información sobre publicaciones y eventos organizados por Libertas 
Ediciones por distintos medios, incluidos los electrónicos.
    
    SI        NO    
          
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al respon-
sable del fichero, Félix A. Herrero Rodríguez, en la dirección: Plaza de las Once Casas n.º 1 - 5 B - 47010 
Valladolid.

Organiza:

Colegio de
Abogados de

Sevilla

Asociación
Española de
Abogados de

Familia

Colaboran:

Descuento Renfe para asistente y acompañante:

INFORMACIÓN: 
Libertas Ediciones
info@libertasediciones.com
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