Ficha de Inscripción
Fotocopie esta hoja tantas veces como lo necesite y envíela por fax al número 91 359 5182 o si lo
prefiere, escanéela y envíela por correo electrónico a la dirección desarrollo@iconsejeros.com

DIPLOMA IC-A EN BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES 2019
FECHAS

LUGAR

Nº DE DÍAS

HORARIO

20 y 21
Noviembre

Madrid

2 Días

9 a 19 h

Curso Diploma IC-A en Buen Gobierno de
Sociedades para Consejeros Profesionales 2019
• Precio No Miembros: 2.807 € (IVA incluido)
• Precio Miembros IC-A: 1.964 € (IVA incluido)
(30% dto. para miembros)

La información contenida en este Boletín es válida hasta el 31 de diciembre de 2019 (salvo modificación tributaria)

DATOS DEL ASISTENTE

DATOS DE FACTURACIÓN

A rellenar en el caso de que los datos no coincidan con los del asistente

Empresa
Nombre y apellidos

Apellidos
Nombre
Cargo
Teléfono
E-mail
Empresa
Sector
C.I.F
C.P y Población
Dirección
Provincia
Web

Dirección
C.P y Población
Provincia
C.I.F
Teléfono
Solicito mi inscripción al curso elegido y,
tras leer la cláusula legar, autorizo y firmo en
conformidad
Doy mi consentimiento a recibir información
periódica de actividades del IC-A

FIRMADO
................................

Ud. cuenta con más de diez años de experiencia relevante y contrastada como Consejero/a (p.f.
cumplimentar campos marcados arriba con *) y envíe este boletín con su C.V a desarrollo@iconsejeros.com.
Ud. ha realizado el Certificado IC-A en Buen Gobierno de las Sociedades, con éxito.
Ud. ha realizado un curso IC-A de actualización en las Responsabilidades y Funciones del Consejero
y del Consejo, cuenta con experiencia y tiempo de desempeño como Consejero/a, a juicio de IC-A. (p.f.
cumplimentar campos marcados arriba con *) y envíe este boletín con su C.V. a desarrollo@iconsejeros.com.
Totalidad de años de desempeño como Consejero-Administrador
Como: Consejero Ejecutivo
Dominical Independiente
Administrador Único
Mencione la/s sociedad/es en la/s que ha sido/es Consejero-Administrador*
Facturar a:

Particular

Otros

Empresa

Realizar transferencia a favor del Instituto de Consejeros-Administradores a la cuenta número
IBAN: ES33 0081 7305 1200 0219 0725 BIC: BSABESBB del Banco Sabadell indicando Nombre asistente y curso.

ENVÍO al e-mail: desarrollo@iconsejeros.com
La Fundación Tripartita participa en la gestión
de las ayudas para financiar este programa

Diploma IC-A en Buen Gobierno de las Sociedades

Calendario
Ver fechas publicadas, o bien puede consultar para personas o grupos importantes de
su organización las fechas más convenientes (in house).

Derechos de inscripción
Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez realizado el pago, y tras haber recibido confirmación de inscripción del IC-A. Plazas limitadas por riguroso orden
de inscripción. Incluye derechos de asistencia, documentación, diploma acreditativo
de asistencia, almuerzos y cafés. No se admitirán inscripciones si no van acompañadas
del justificante de la transferencia.

Medio de pago
Transferencia a favor del Instituto de Consejeros-Administradores a la cuenta IBAN:
ES33 0081 7305 1200 0219 0725 - BIC: BSABESBB, Banco de Sabadell, indicando Asistente, Fecha y Nombre del curso.

Cancelaciones
En caso de cancelación de la inscripción por parte del asistente, no se devolverá el
importe de los derechos de inscripción.
No obstante, el IC-A le trasladará a la siguiente convocatoria del curso Diploma IC-A
con plaza disponible, siempre que el inscrito no pueda asistir por motivos justificados.
Si en dicha siguiente convocatoria vuelve a cancelar su inscripción, perderá definitivamente el importe de los derechos de inscripción.
Programas, fechas, importes y profesorado sujeto a posibles cambios. Si el IC-A se viera
obligado a cancelar el curso, se devolvería el importe total de los derechos de inscripción.

Contacto
Expertos del IC-A le asesorarán en el Programa que mejor se adapte a usted y a su
organización. Datos de contacto: E-mail: desarrollo@iconsejeros.com / Teléfono: 902
014 988 / 807 30 70 20

Cláusula Legal
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 le informamos que los datos serán tratados por el Instituto
de Consejeros-Administradores, IC-A, con dirección en el Edificio
Eurobuilding c/ Padre Damián, 23. Madrid, CP 28036, con la finalidad
de hacerle llegar información relevante y poder gestionar la asistencia
a las actividades de desarrollo profesional y formación de Consejeros
del IC-A. Le informamos igualmente que algunas de estas actividades
pueden ser grabadas o fotografiadas con la finalidad de poder ser
visionadas por los partícipes de las actividades y por los socios de
IC-A, por lo que su imagen podrá ser grabada o fotografiada. El archivo
de video o de imagen no será difundido por el IC-A a terceros. En
el caso de que, en el futuro, hiciera partícipe de las actividades de
desarrollo profesional y formación de Consejeros del IC-A a terceras
personas invitadas, se compromete a informarles de que su imagen
puede ser grabada o fotografiada.
La base legal para tratar sus datos es la ejecución del servicio por el que
nos solicita asistir a las actividades y recibir los servicios que ofrece el
IC-A en el área de desarrollo profesional y formación de Consejeros.
Los datos requeridos son necesarios para la participación en las
actividades solicitadas. Sus datos se conservarán durante el tiempo

necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y
en atención a las responsabilidades que se deriven del servicio
prestado. Posteriormente se mantendrán bloqueados durante el
plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Sus
datos no se cederán a terceros, únicamente serán comunicados
a los encargados del tratamiento de IC-A para la gestión de las
actividades y servicios solicitados.
En el caso de que, ahora o en el futuro, aportara al Instituto de
Consejeros-Administradores información de contacto relativa a
terceras personas, se compromete a informar a las terceras personas
(empleados u otros) de que ha aportado sus datos
Tendrá derecho a acceder, rectificar, limitar, solicitar la
supresión u oponerse al tratamiento o solicitar la portabilidad
de sus datos dirigiéndose por escrito al Instituto de
Consejeros-Administradores, IC-A, en el correo electrónico
protecciondedatos@iconsejeros.com o en el correo postal
mencionado, adjuntando una copia de su DNI o de algún
documento acreditativo de su identidad. Tiene derecho a retirar
el consentimiento prestado. Tiene derecho a reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos.

