
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
“CONSTITUCIÓN Y DERECHO DE FAMILIA” 

Madrid, 25 a 27 de septiembre de 2013 

Boletín de inscripción 

Enviar debidamente cumplimentado antes del 10 de septiembre de 2013, junto con copia del 
justificante del pago de la cuota de inscripción, al número de fax (34) 91.398.61.89 y, en todo 
caso, a la dirección de correo electrónico congresoidadfe2013@gmail.com con el asunto 
“Inscripción Congreso 2013” (compruebe la bandeja de elementos enviados) 
 

Nombre:              Apellidos: 

CIF / NIF: 

Dirección personal: 

Código Postal:         Ciudad/Provincia: 

Dirección profesional: 

Código Postal:         Ciudad/Provincia: 

Telf. pers.:      Telf. prof.:      Móvil: 

E-mail personal:  

E-mail profesional: 

Asistiré a las siguientes comidas (en caso de no marcar la correspondiente opción, se 
entenderá que se indica la no asistencia): 

Cena de bienvenida (día 25)      Lunch (día 26) 

Cuota de inscripción (marque la opción procedente): 

Personas asociadas a IDADFEΥ 100 € Personas no asociadas a IDADFEΥ 200 € 

Con acompañante (cena día нр):          30 € 

Forma de pago: 
Transferencia bancaria a nombre de IDADFE, haciendo constar la indicación “Congreso 2013” 
y el nombre del participante, a la cuenta de Unicaja 2103 1056 48 0030003666.

         Fecha: 

        Firma: 

mailto:congresoidadfe2013@gmail.com?subject=Inscripción%20Congreso%202013
Francisco
Texto escrito a máquina

Francisco
Texto escrito a máquina

Francisco
Texto escrito a máquina
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13de diciembre, el firmante da su consentimiento expreso para quesus datos sean incluidos, a efectos de la gestión del Congreso, enun fichero automatizado de titularidad de IDADFE. Salvo indicaciónen contra, podrán ser asimismo utilizados para informarle de otrasactividades de IDADFE que puedan ser de su interés. Declara estaral tanto de sus derechos de acceso, rectificación y extinción enrelación con dichos datos.
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