
II CONGRESO
INTERNACIONAL

AFAMMER
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA MANDAR POR E-MAIL 

SÍ, QUIERO PARTICIPAR EN EL CONGRESO 

12 y 13 de diciembre de 2018. Hotel Auditorium.  
Avda. Aragón, 400. Madrid (España) 

 

Nombre y apellidos ……………………………………...N.I.F………….. 

Empresa ……………...……………N.I.F./C.I.F. …………………………. 

Cargo que desempeña ……………………………………………………... 

Dirección …………………………………………………………………... 

C.P. ……………………….. Población …………………………………… 

Provincia ……………………País  ……………Tel. ……………………... 

Fax …………………………… E-mail …………………………………… 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN— NO SOCIOS/AS: 200 Euros (iva incl) 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN—SOCIOS/AS:      75 Euros  (iva incl) 
Incluye: Acceso a sesiones. Documentación del Congreso. Alojamiento de las noches del 
11 y 12 de diciembre, desayuno, y almuerzos de trabajo los días 12 y 13 de diciembre. 
FORMA DE PAGO: 
Efectuar el ingreso a nombre de AFAMMER Nacional en Caixabank     
C.C.: ES38 2100 2191 37 0200413138 
Concepto: II Congreso Internacional 

Enviar este formulario cumplimentado por   a mail                               , junto con el 
resguardo del pago de la inscripción, antes del 12 de noviembre de 2018. 

 
 Plazas

limitadas.
AFAMMER Nacional. C/ Montesa, 9, Bajo B — 13001 Ciudad Real (España). 

                                        Teléfono: 926 232 798  

En aras a dar cumplimiento al 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, y 
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), la Asociación 
de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), le informa de la existencia de un fichero con los datos que nos ha facilitado, 
con el fin de poder participar en el Congreso. Usted autoriza a que sus datos sean tratados con dicha finalidad. Al objeto de poder 
cumplir con la finalidad descrita anteriormente, le informamos de la necesidad de cumplimentar de forma obligatoria, aquellos datos 
que le sean requeridos. La ficha con sus datos quedará archivada en AFAMMER, sita en calle Montesa, 9, Bajo B, en Ciudad Real. 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AFAMMER, en dicha dirección.    

Más www.afammer.es:   en información 

http://www.afammer.es
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