PRIMAVERA de MUSEOS. Visitas guiadas para grupos del Colegio de
Abogados.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre_____________________________Apellidos___________________________
Nº colegiado___________Tlf.móvil_____________________ e-mail_______________
Acompañante/es.....................................................................................................
.............................................................................................................................

Se puede hacer en un único ingreso si se trata de más de una inscripción, indicándo en tal
caso en este boletín a quién correponde en el apartado “acompañantes”; e igualmente si
està interesado en más de una visita puede hacerlo en este mismo boletín a tantas visitas
en fechas como esté interesado marcándolo a continuación.

9/marzo. Centre Pompidou..................................... Inscripción 10 €/persona.)
16/marzo. Museo Ruso..............................................Inscripción 9 €/persona.)
23/marzo. Muso Carmen Thyssen............................ Inscripción 3 €/persona.)
30/marzo. Museo Picasso..........................................Inscripción 16 €/persona.)
6/abril. Museo Carmen Thyssen..............................Inscripción 3 €/persona.)
13 abril. Casa Natal Fundación Picasso..................... Inscripción 6 €/persona.)
11/mayo. Museo de Málaga(Aduana)...................... Inscripción 3 €/persona.)
La inscripción debe realizarse cumplimentando el presente boletín que se remitirá junto
con el justificante de ingreso de la cuota correspondiente por e-mail a
mcaro@icamalaga.es o por fax al 952226135. El ingreso debe realizarse en la cuenta
corriente ES 56 0081 7440 120001230827 del Banco Sabadell Atlántico.
La no asistencia a la actividad no implica la devolución del importe de la misma.

Los datos personales proporcionadas por el alumno como consecuencia de la presente autorización serán
incorporados y tratados en un fichero automatizado titularidad del ICAMALAGA, inscrito en el Registro General
de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos, la única finalidad del cual es
la de gestionar correctamente los servicios propios del departamento de Formación de la Corporación. Dichos
datos serán tratados conforme a la normativa de protección de datos personales y no serán utilizados para otras
finalidades.
Se informa que las conferencias, cursos, jornadas, etc. que se celebren en el Colegio de Abogados de Málaga,
pueden ser grabadas, y fotografiadas, para su posterior publicación en la página web del Colegio
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el ICAMALAGA,
mediante escrito dirigido al Colegio de Abogados de Málaga, con domicilio en Paseo de la Farola, 13, 29016 de
Málaga, o mediante la dirección de correo electrónico mcaro@icamalaga.es

