
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y
Apellidos:

Documento de
Identidad:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Teléfono de contacto:

Correo
electrónico:

Profesión -
Estudios:

IZEN-EMATE ORRIA
10

Mediación y Gestión de Conflictos. Transformando los Conflictos y la Convivencia. Los Nuevos Desafíos
del s. XXI

Izen eta
Deiturak:

Nortasun
Agiria:

Helbidea:

Herria:

Probintzia:

Harremanetarako
telefonoa:

Posta
elektronikoa:

Lanbide -
Ikasketak:

*Izen-emate hau ona izango da banku
tranferentziaren
bidez ordainketa egiterik behin. Kontu zenbakia
hauxe da:
Euskadiko Kutxa 3035 0134 41 1340039501, izen eta
deiturak aipatu behar dira.

*Esta inscrpción será válida una vez realizado el pago
mediante transferencia a la siguiente cuenta bancaria:
Caja Laboral 3035 0134 41 1340039501, indicando
nombre y apellidos.

Los datos aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único y exclusivo,
para los fines previstos en el procedimiento o actuación que se trate.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, el cedente de los datos podrá, en
cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a: info@fundaciongizagune.net.

Interesatuak ematen dituen datuak, bakar bakarrik erabiliko dira dagokion  prozedura
edo egintzan aurreikusitako helburuetarako.
Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren
arabera, datu-lagatzaileak edozein momentuan izango ditu sarbide, zuzenketa,
ezeztapen eta aurkaritza eskubideak, posta elektroniko honen bidez:
info@fundaciongizagune.net.
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