
 

 

 
                                       

INSCRIPCIÓN CENA-CÓCTEL SAN ISIDRO 2019 
VIERNES 10 DE MAYO. JARDINES LA HACIENDA [EL PUIG] 

 
Rellena el formulario según proceda, firmalo y hazlo llegar al COIAL de alguna de las siguientes 
formas antes de las 18:00 del día 8 de mayo del 2019: 

1. Envíalo por fax al número 963614407  
2. Envíalo por correo electrónico a la dirección secretaria@coial.org  

Nº COLEGIADO 
NOMBRE Y APELLIDOS 
ACOMPAÑANTE, si procede 
 
Solicito al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante la inscripción en la CENA SAN ISIDRO 2019 y 

acepto expresamente, que en el caso de estar inscrito y no acudir al evento, el cargo de 60 € por persona inscrita en 

la cuenta bancaria donde tengo domiciliadas las cuotas colegiales. 
 

 Utilizaré AUTOCAR (marcar en caso afirmativo) 
Los autocares saldrán a las 20.30h desde la Avda. de Suecia, nº 10 (frente a la Plaça de l´Afició y las taquillas del Mestalla). Para 

la vuelta desde el restaurante, habrá una salida al finalizar la cena (00.00h aprox.) y otra al finalizar el baile (01.30h aprox.). El 

punto de llegada será el mismo que el de salida. 
 

Solicito me remita el justificante de inscripción de una de las siguientes formas:  
  Envío del justificante de inscripción al fax: __________________________ 

 Envío del justificante de inscripción al mail_________________________ _______________________________ 

 Acepto recibir información comercial que el Colegio considere enviar, relacionada con la colaboración establecida 

con Partners y empresas, y que consideramos que es de interés para los colegiados. 

 
En  a de de 2019 

                                                                         
FDO:  

 
 
 

 

*Si no has recibido el justificante de inscripción antes del día 9 de mayo a las 12:00, contacta 
telefónicamente con el COIAL 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán 
incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE LEVANTE, con la finalidad del mantenimiento y 
cumplimiento de la relación entidad-colegiado y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de 
interés para el colegiado en el marco de la citada relación. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El 
titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE LEVANTE, cualquier modificación que se 
produzca en los datos aportados. Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la 
relación entidad-colegiado y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. Usted podrá en cualquier 
momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la 
siguiente dirección: Av. Botánico Cavanilles nº20. 46010, VALENCIA, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la 
normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación ante COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE LEVANTE, o ante la Agencia 
Españolade Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – 
Madrid, https://www.agpd.es 
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