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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

FUNDACION ALBOR
www.fundacionalbor.org

CONGRESO EN EXTRANJERIA Y NACIONALIDAD
Tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, los días 25 y 26 de Noviembre de 2009, EN LA CIUDAD DE GRANADA (SPAIN)

Pinche aquí e
inserte su foto

10/08/09

Fecha Inscripción

Datos Personales

Inserte Foto

Nombre y Apellidos
DNI/Pasap

Letra

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Dirección
Ciudad

Provincia
Albania

País
Número de teléfono

Código postal

correo electrónico
Número de teléfono movil

Datos Academicos
Formación Universitaria

Otra formación

Profesión/dedicación Actual

INSCRIPCIÓN: 47 Euros
Forma de pago: mediante ingreso/transferencia en el siguiente Número de Cuenta de La Caixa abierta por la FUNDACION ALBOR,
entidad encargada de la organización del Congreso
Entidad

Sucursal

DC

Número de Cuenta

2 1 0 0 2 5 1 1 1 2 0 2 1 0 0 7 5 6 2 6

Muy Importante: Debe constar en el resguardo del ingreso/transferencia el nombre y
apellidos de quien asiste al congreso, y junto con el presente formulario cumplimentado,
debe ser remitido a FUNDACION ALBOR:
Vía Fax: 958278762 ó mail: contacto@fundacionalbor.org

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCION
1º.- La presente inscripción en el Congreso Nacional de Extranjería y Nacionalidad será efectiva a partir de la fecha en la que el solicitante envíe por Fax,
por correo electrónico, por correo certificado, o bien entregue en mano, el resguardo de haber abonado la correspondiente matrícula.
2º.- Todos los ponentes han confirmado su participación en el evento y se han reservado los espacios y medios oportunos para su desarrollo. La Fundación
Albor, entidad sin ánimo de lucro encargada de la organización de este Congreso, se reserva el derecho a introducir las modificaciones necesarias en el
programa en base a las distintas circunstancias pudieran ir presentándose. Cualquier alteración del programa previsto se difundirá a través de la página
www.fundacionalbor.org. En esta página se divulgará también toda la información de interés para los participantes.
3º.- Las fechas del Congreso no se alterarán salvo por causa de fuerza mayor, en cuyo caso la organización se reserva el derecho a fijar nuevas fechas. En
tal caso los participantes no tendrán derecho a la restitución del importe de la matrícula, pero sí podrán transferirla a otra persona que se subrogará en su
condición de participante.
4º.- La entidad organizadora aceptará las solicitudes por riguroso orden de formalización (mediante acreditación del pago). Asimismo se reserva el derecho
de no aceptar la inscripción si se realiza una vez se haya completado aforo máximo de la instalaciones reservadas.
5º.- En el supuesto de no admitir la inscripción por haberse superado el aforo previsto, la entidad organizadora devolverá íntegramente el importe de la
matrícula, previa presentación del resguardo de ingreso. Como regla general, no se admitirá la devolución del importe de la inscripción en los casos en los
que un participante no pueda, o decida por razones personales, no asistir al Congreso.
6º.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante podrá
acceder, rectificar, modificar y cancelar sus datos personales y ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la siguiente dirección:
administracion@fundacionalbor.org, o personándose en la sede de Fundación Albor en C/. Arandas, 10 Bajos 18001 Granada, entidad colaboradora.
7º.- Para obtener acreditación y certificado de asistencia, es imprescindible haber comunicado debidamente cumplimentado el presente formulario a
Fundación Albor y presentar copia del resguardo de pago de la inscripción.

IMPORTANTE: Rellene el formulario, guárdelo en su ordenador y remítalo a FUNDACION ALBOR como archivo adjunto, junto con
copia del ingreso/transferencia del pago de la inscripcion (escaneada), al correo electrónico contacto@fundacionalbor.org, o
imprímalo y remítalo todo por fax al 958278762 o personalmente entréguelo junto con copia del ingreso en C/. Arandas, 10 Bajos,
Granada.

Imprimir formulario

