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- Nombre o Razón social:

- Domicilio:

- NIF – NIE - CIF:    - Telófonos (fijo / móvil):

- Email:

- Persona responsable del pago: 

EMPRESA

- Workshop:

__ Modalidad Presencial, 16 horas 

__ Pack 1: Presencial + 1 Digital Learning 50h.:   

__ Pack 2: Presencial + 2 Digital Learning 50h.:    

INSCRIPCIÓN

DATOS ALUMNO

- Nombre y Apellidos

- NIF/NIE/PAS.:                                       Cargo:

- E-Mail:

- Teléfono:

- Movilidad Reducida:                             Alergias:

- Inscripción a:  __ Presencial     __ Digital Learning: 

DATOS ALUMNO

- Nombre y Apellidos

- NIF/NIE/PAS.:                                       Cargo:

- E-Mail:

- Teléfono:

- Movilidad Reducida:                             Alergias:

- Inscripción a:  __ Presencial     __ Digital Learning: 

Paseo del Pintor Rosales 38, 28008 - Madrid
• 915 419 660 • formacion@interlw.com

DATOS ALUMNO

- Nombre y Apellidos

- NIF/NIE/PAS.:                                       Cargo:

- E-Mail:

- Teléfono:

- Movilidad Reducida:                             Alergias:

- Inscripción a:  __ Presencial     __ Digital Learning: 



FICHA DE INSCRIPCIÓN - INTERLAWYERS FORMACIÓN, 2

Paseo del Pintor Rosales 38, 28008 - Madrid
• 915 419 660 • formacion@interlw.com

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsables del tratamiento:

Interlawyers Abogados, S.L con CIF: B86588506, Interlawyers Compliance, S.L con CIF: B88089362 e 

Interlawyers Formación, S.L con CIF: B88352992, todos con domicilio en Pº Pintor Rosales, 38, 28008 Madrid, 

teléfono: 91 541 9660 y correo electrónico: info@interlw.com

Finalidades: recogida de datos del asistente con el fin de poder inscribirlo en el workshop solicitado

Legitimación: ejecución de un contrato (art. 6.1.b RGPD), procediendo los datos del titular de los mismos.

Destinatarios: Sus datos solamente serán comunicados a la Fundación Estatal para la Formacion en el empleado 

(FUNDAE), si nos enconiendan la formación bonificada y en su caso a otras habilitaciones legales.

Derechos: puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de atos escribiendo 

en www.interlw.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del 

evento y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.

Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Interlawyers Formación admite 

la sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas 

antes del inicio del evento.

La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.

Interlawyers Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los 

clientes consultemos en formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660.

Interlawyers se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas 

o externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.
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