
 
 

1. INSCRIPCIÓN: 120,00 € (IVA INCLUIDO) 

(Este importe comprende: documentación, asistencia a las sesiones técnicas, pausas café, almuerzo de 
trabajo del día 23 y vino de honor y aperitivo del día 24 al mediodía)  
2. DATOS PERSONALES: 

Apellidos  

Nombre  NIF  

Dirección  

Población  Provincia  CP  

Email  T.Móvil  

Colegio al que pertenece:  

Si precisa factura,  indíquenos sus datos completos 
de facturación: 

 

3. CENA DE CLAUSURA DÍA 24 (OPTATIVA ) No incluido en la cuota: 

 Congresista: 45 euros (IVA INCLUIDO) 

      
Acompañante: 45 euros (IVA INCLUIDO) 

Apellidos 
Acompañante 

 

Nombre 
Acompañante 

 

4. INSTRUCCIONES DE PAGO 
 

Ingrese el importe correspondiente (inscripción y cena optativa) en la siguiente cuenta:  

Banco Popular 
 ES28 0075 8903 4406 0050 2913 
Titular de la Cuenta: Ilustre Colegio de Abogados de Vigo. 

Indique en el “concepto”: nombre y apellidos de la persona que se inscribe. 

Envíe este boletín de inscripción junto con el comprobante de pago al email: merchi@icavigo.org 
Su inscripción será aceptada a la recepción de dicho documento. 

Fecha tope de cancelación: 16 de Noviembre 



 
 

 

Advertencia de Privacidad 

Este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales. Estos contiene información reservada que no puede ser 
difundida, amparándose en el Ley de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico 34/2002 del 11 de julio 
(LSSI-CE). Si usted recibió este correo por error, reenvíelo al remitente y elimínelo de su sistema. No debe copiar el 
mensaje ni divulgar su contenido. 

Su dirección de correo electrónico, junto con sus datos personales, constan en un fichero inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos, cuyo responsable es ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO (ICAVIGO), y que 
tiene por finalidad mantener el contacto con usted. En cualquier momento, podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, aportando copia de su DNI, enviando un escrito a la sede social sita en PLAZA 
DE AMÉRICA, PORTAL DE OFICINAS 2, 1º, 36211, VIGO, PONTEVEDRA o a través de este correo electrónico 

 


