
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

22as JORNADAS TÉCNICAS DE SOLDADURA Y 
TECNOLOGÍAS DE UNIÓN 

 
Inscripciones - Enviando este formulario junto con el justificante de pago a: 

jornadas@cesol.es 
 

DATOS DE FACTURACION 
Entidad/Persona:  
 

CIF/NIF: 

Dirección: 
 
 

Población: Provincia: 

C.P: 
 

Teléfono: Fax: 

Correo electrónico: Persona de contacto: 
 
 

 
 

FORMAS DE PAGO 
 Cheque nominativo a favor de CESOL 
 Transferencia bancaria a: CAJA DE INGENIEROS – IBAN: ES54-3025-0003-9114-0001-0135 SWIFT: CDENESBB 
 Tarjeta de Crédito Nº :                                                                                       Fecha de Caducidad: 

Firma: 

 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
(Indique la forma de participación que proceda marcando con una X la casilla correspondiente) 

 Patrocinio Sesión Técnica  Inscripción individual  Acompañante (cena) 

 Patrocinadora  Miembro jubilado o Miembro en paro  1er Conferenciante 

 Colaboradora  Publicidad en las carteras  Resto de Conferenciantes 
 
 

ASISTENTES 
APELLIDOS Y NOMBRE (Indique si van acudir a la cena de confraternización) SI NO 
   
   
   
   

 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y 
TECNOLOGÍAS DE UNIÓN-CESOL, domiciliada en la calle Condado de Treviño, 2, Local F31, 28033 de Madrid, le informa que los datos que nos proporcione para la 
contratación de nuestros productos/servicios, formarán parte de un fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad 
de gestionar la prestación del servicio y dar cumplimiento a obligaciones legales y contractuales, así como para remitirle información comercial por cualquier 
medio, incluidos los electrónicos, sobre nuestros productos, servicios, eventos y actividades relativos al ámbito de nuestra asociación de soldadura y tecnologías.  
 
Si autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad, le rogamos marque esta casilla 
 
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN-CESOL, a la dirección indicada anteriormente a los referidos efectos, o a la dirección de correo 
electrónico cesol@cesol.es, con la referencia “LOPD – Clientes”, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
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