
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Si quiere inscribirse en la 19.ª Edición del Curso de Iniciación al Derecho de la Publicidad de 
AUTOCONTROL, cumplimente los siguientes campos para procesar su inscripción.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:  

Empresa:  CIF: 

Cargo:  

Dirección: 

Población:   Provincia:   C. P.: 

E-mail: 

Tel.:  

TARIFAS

Marque la casilla correspondiente:

 Socio de AUTOCONTROL............................................................................................................ 1.100 €

 Suscriptor a la Revista de AUTOCONTROL............................................................................. 1.250 € 

 Socio de Asociaciones adheridas a AUTOCONTROL............................................................. 1.250 €

 Código de su Asociación 

 No socio de AUTOCONTROL...................................................................................................... 1.490 €

• Precios con IVA incluido.
• Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, con un máximo de 60 plazas.
• La inscripción en el curso se hará efectiva una vez se haya realizado el pago de la cuota correspondiente.
• Sólo se aceptarán cancelaciones con anterioridad a las 48 horas de la iniciación del curso, reteniéndose 

un 20% del importe de la cuota de inscripción correspondiente, en concepto de gastos de organización.
• Los cambios nominales de los asistentes de una misma empresa o entidad deberán ser comunicados 

antes de las 48 horas del comienzo del curso, no suponiendo con ello ningún coste.
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DESCUENTOS

Marque la casilla correspondiente en caso de que pueda beneficiarse de:

 5% de descuento, para la 2.ª inscripción de la misma empresa.

 10% de descuento, para la 3.ª inscripción de la misma empresa y siguientes.

MODOS DE PAGO

Opciones para la realización del pago:

• Cheque nominativo, en euros, a nombre de la Asociación para la Autorregulación de la 
Comunicación Comercial.

• Transferencia, en euros, a la cuenta corriente:

  N.º 0049-5103-74-2016563263
  Banco Santander (BSCH). C/ Conde de Peñalver, 46, 28006, Madrid
  IBAN: ES06 0049 5103 7420 1656 3263
  SWIFT/BIC: BSCHESMM

ENVÍO

Puede remitir la ficha de inscripción en la 19.ª Edición del Curso de Iniciación al Derecho de la 
Publicidad de AUTOCONTROL y el cheque nominativo o el justificante de la transferencia por:

• Correo electrónico a inscripciones@autocontrol.es

• Correo postal:  AUTOCONTROL
    C/ Príncipe de Vergara, 109, 5.ª planta, 28002, Madrid

• Fax: 914 015 080

En cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, la Asociación para la Autorregulación 
de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) le informa de que los datos facilitados por usted serán tratados por 
AUTOCONTROL en calidad de Responsable del Fichero, con la única finalidad de poder atender y gestionar su solicitud de 
inscripción al curso, así como para poder enviarle toda la información, documentación y material del curso. Le recordamos 
que todos los datos requeridos son necesarios para los fines señalados. Asimismo, si no es socio de AUTOCONTROL, para 
recibir información sobre AUTOCONTROL y su actividad marque, por favor, la casilla dispuesta a tal efecto.

  Deseo recibir información comercial sobre AUTOCONTROL.

Puede ejercitar de manera gratuita los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición enviando una solicitud 
con la referencia DATOS, en la que se concrete su solicitud, y la fotocopia del DNI a AUTOCONTROL, c/Príncipe de Vergara, 
109, 5.ª planta, 28002, Madrid, o a la dirección de correo electrónico atencion.socio@autocontrol.es.
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