
 

 

Formulario individual de inscripción al 
XVIII Encuentros del Mediterráneo 

Del 25 al 27 de junio de 2009 

 

Les rogamos completen en MAYÚSCULAS un formulario por cada congresista y lo envíen a: 
Colegio de Abogados de Málaga 
Paseo de la Farola, 13 – 29016 Málaga 
Telfs.: +34 951 017 916  -  +34 951 017 926  -  +34 951 017 914 
Fax: +34 952 60 33 13 
Email: jornadasturismo@icamalaga.es 
Plazo de inscripción: 21 de junio de 2009 o hasta completar aforo. 
 
 

Apellidos: ........................................................................................................  

Nombre: ..........................................................................................................  

Bufete/Organización: ......................................................................................  

Profesión: ........................................................................................................  

Dirección: ........................................................................................................  

C.P. .................. Localidad: ...............................................................................   

País: ........................ E-mail: ............................................................................  

Tel.:+ ......................  Fax:+ ...............................................................................  

 

Apellidos: Nombre del/ de los acompañantes (s): 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

 

CONGRESISTA 
Según la LOPD le informamos 
que la dirección indicada se 
utilizará en nuestras Bases de 
Datos así como en la lista de 
los participantes a las 
Jornadas. 

ACOMPAÑANTE 
Les recordamos que los 
acompañantes no pueden 
participar en las sesiones de 
trabajo de las Jornadas. 

COMISION DEL MEDITERRANEO 



 

A. CUOTA INSCRIPCIÓN CONGRESISTA 

PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE: 

� Colegiados del ICAMÁLAGA 65,00 euros 

� Colegio de Abogados de:.  ---------------------------------------------------------- 110, 00 euros 

� Universidad/Facultad de: ------------------------------------------------------------ 110,00 euros 

� Otros interesados ---------------------------------------------------------------------- 110,00 euros 

� Asistentes ponencia 27/06/09  a las 11:45 horas, (previa inscripción) --------- EXENTO 

 

Los derechos de inscripción incluyen: 

• Asistencia al programa científico 

• 3 Pausas Café ICA Málaga 

• 1 Almuerzo Buffet ICA Málaga. 

• Maletín 

• Traducción simultánea español/francés/italiano 
 
 
� PACK Coctel bienvenida, 25 de junio + Cena de gala, 26 de junio --------- 100,00 euros  

 
* Sólo se tomarán en cuenta las inscripciones una vez que éstas hayan sido abonadas, remitiendo para su 
confirmación comprobante de pago. 
 
B.   FORMAS DE PAGO  

Los derechos de inscripción al Seminario, el total general deben abonarse en Euros: 
 
� Por transferencia bancaria 

Le rogamos que precise a su banco que la transferencia ha de realizarse en Euros y sin 

gastos para el beneficiario a la orden del  Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.  No 

olvide indicar su nombre y apellidos, el nombre de su bufete y la referencia SEMINARIO DE 

DERECHO DEL TURISMO. 

 

Banco Sabadell 

C/ Hilera, 2 

29007 Málaga, SPAIN 

 

C.C. 

 

Código Swift: BSABESBB 

IBAN: ES05 0081 0240 1700 0153 4464 

 

No olvide adjuntar una copia de su orden de pago a su formulario de inscripción, así como llevar 

consigo una copia del justificante de su pago en el momento de su registro en el seminario. 

 

Recibirán la confirmación de inscripción por email. En el caso de que no reciban ningún mensaje de 

confirmación, les rogamos contacten con el Colegio de Abogados de Málaga en 

jornadasturismo@icamalaga.es 

0081 0240 17 0001534464 


