
CENTRO DE ESTUDIOS

HOJA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES

WWW.GRUPOACCIONLEGAL.COM
 Grupo Accion Legal · Paseo de la Castellana nº 115, 10º Izq. · 28046 Madrid

informacion@accion-legal.com
Tel. +34 91 541 59 49 · Fax: +34 91 539 17 54

Nombre: Apellidos:

DNI: Teléfono: Email:

Domicilio: Localidad:

Provincia: CP:

Actividad, ocupación o cargo:

DATOS EMPRESA

Nº DE ASISTENTES A LA FORMACIÓN

Denominación/ Razón Social:

CIF: Teléfono: Email:

Domicilio social: Localidad:

Provincia: CP:

Otras actividades:

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

PRECIO Y FORMA DE PAGO

PRECIO:

FORMA DE PAGO:

ACCION LEGAL ASESORIA JURIDICA S.L.U  (en adelante ACCION LEGAL)como responsable del �chero [            ] pone en su conocimiento que los datos recogidos como 
consecuencia de la presente relación serán incluidos en el �chero mencionado, cuya �nalidad es la gestión de alumnos. Sus datos se tratarán con la máxima con�dencialidad 
siendo la empresa, ACCION LEGAL el destinatario único y exclusivo de los mismos, efectuando las cesiones y comunicaciones a terceros cuando así lo exija la legislación 
vigente. Conforme a la LO 15/1999 de 13 de diciembre, el �rmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición en el domicilio de la empresa 
que �gura en este documento, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF o documento identi�cativo. (   ) SI  (  ) NO autoriza se le remitan envíos comerciales con otros cursos de 
formación, servicios y productos de ACCIÓN LEGAL.

Cliente iguala ACCION LEGAL 20% descuento.

[    ] En metálico             [    ] Transferencia nº cuenta: Bankia ES5320382964576000029683

Desea se le gestione la boni�cación del curso    [    ]  SI         [    ] NO

NOMBRE DEL CURSO:

SELLO Y FIRMA

S.L., con C
IF

, dom
icilio social en
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ercantil de
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o

Folio
H
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Coste del servicio: 15 euros.
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