
IV CONGRESO NACIONAL SEAIDA
(Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros)

El contrato de seguro:
digitalización, transparencia y protección del asegurado

HOJA DE INSCRIPCIÓN

D./D.a

ENTIDAD

NIF/CIF
DIRECCIÓN

C.P.
POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONO EMAIL

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
MARCAR LA QUE PROCEDA

Estudiante y personal docente investigador/socio joven SEAIDA: 25€

Socios SEAIDA: 50€

Inscripción general: 120€

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

Para la correcta inscripción, será necesario el envío de la hoja de inscripción  

con sus datos y justificante de pago a: seaida@seaida.com

Transferencia bancaria a SEAIDA

Caixabank, calle Zurbarán 8, 28010 Madrid

IBAN: ES65 2100 9270 0022 0012 1751

INFORMACIÓN IMPORTANTE

FORMA DE PAGO

Abogados jóvenes del ICA CÓRDOBA: 25€

Alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Yllescas Melendo”: 25€

Colegiados del ICA Córdoba: 70€
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