
 

En cumplimento del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), le informamos de que sus datos personales son objeto de tratamiento por parte de SEAIDA G79807749, calle Santa 
Engracia, 17 – 2º dcha. 28010 Madrid y que proceden de fuentes accesibles al público, del boletín de solicitud de información o suscripción a 
nuestras publicaciones o servicios. Basamos el tratamiento en el interés legítimo de SEAIDA. Podrá recibir información sobre nuestros 
productos y servicios a través de correo postal y/o correo electrónico, de otros servicios de SEAIDA o de terceras empresas que puedan ser 
de su interés para el desempeño de su actividad empresarial. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición así como los de limitación y portabilidad dirigiéndose por escrito a SEAIDA con domicilio en calle Santa Engracia, 17 – 2º dcha., 
28010 Madrid, o bien contactando a través del e-mail comunicación@seaida.com 
 

SEAIDA ‐ Sección Española Asociación Internacional de Derecho de Seguros 
C/ Santa Engracia 17, 2º Dcha. 28010 Madrid |  Tfno: 91 594 30 88 Fax: 91 594 31 50 | email: seaida@seaida.com 

FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN**  
Biblioteca de SEAIDA 

C/ Santa Engracia 17, 2º Dcha. 28010 Madrid | Tfno.: 91 594 30 88 Fax: 91 594 31 50 | @: biblioteca@seaida.com 
 

*IMPORTANTE 
Para la correcta inscripción en esta jornada 

se ruega enviar este formulario a: biblioteca@seaida.com 

 

PRECIOS 
Socios: 65€ 

No socios: 95€ 

 

D./D.ª:  

Entidad:  

Con NIF/CIF:  

Calle/Pza./Av.:  

C.P.:   Población:  Provincia:  

N.º Telf.:  N.º Fax:  

Email:   

¿Miembro de SEAIDA?: (Marcar la que proceda) SI  NO   

 

Desea inscribirse en la JORNADA:
“NUEVAS REALIDADES EN LA CIRCULACIÓN, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO” 

a cuyo efecto solicita reserva de plaza remitiendo: (Marcar la que proceda) 

 Cheque nominativo a SEAIDA 

 
Copia de justificante de transferencia bancaria a CAIXABANK (C/ Zurbarán, 8) 
IBAN: ES65 2100 9270 0022 0012 1751 

 
* El Programa podría estar sujeto a cambios (ponentes, horarios, etc…) ajenos a la organización del seminario por parte de SEAIDA. 


