
                                                                    JORNADA SOBRE DERECHO SOCIETARIO Y CONCURSAL 
                                             21 de junio de 2017 

                                                             Centro Asociado de la UNED en Guadalajara 
           BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

 
DATOS DEL PROGRAMA 
Programa: JORNADA DE DERECHO SOCIETARIO Y CONCURAL 
Lugar de celebración: Centro Asociado de la Uned en Guadalajara: Calle Atienza nº4. CP 19003 (Centro San José, junto 
al Polideportivo San José, que tiene entrada por la calle Cardenal González de Mendoza 1 y por la calle Atienza, 4). 
Fechas: 21 de Junio de 2017 
 
Cuota de inscripción (*): 
General (incluye café y comida trabajo): 40 € 
Colaboradores (*) (incluye café y comida trabajo): GRATUITO 

 
(*) Economistas, titulados mercantiles y empresariales colegiados, miembros del REFOR y REA, asociados a la CEOE-CEPIME y 
miembros del Ilustre colegio de Abogados de Guadalajara no tendrán que pagar cuota de inscripción, indicando en el boletín de 
inscripción al colegio, registro, corporación u asociación a que pertenecen. 
 
ADMISIÓN AL PROGRAMA: 
Para realizar la inscripción en este programa, se puede proceder de dos maneras: 

• Cumplimentando el boletín de inscripción, y el justificante del pago en su caso, remitiéndolo a la dirección de 
correo electrónico: economistasguadalajara@cemad.es 

• Enviando este boletín y el justificante del pago, en su caso, por fax al número 949 21 36 64 
La inscripción está condicionada a la existencia de plazas, por lo que una vez hayamos recibido los documentos de 
inscripción cumplimentados le confirmaremos vía-email la admisión. 
El plazo de matrícula finaliza el lunes 19 de junio. 
 
DATOS PERSONALES DEL ASISTENTE 
Nombre y apellidos: 
Colegio, registro, corporación u asociación: 
Empresa: 
Dirección: 
Código postal: 
Población: 
Profesión-cargo: 
e-mail: 
Teléfono móvil: 
Fax: 
NIF  │_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 
 
NOMBRE DEL PAGADOR 
(Si el pagador fuera distinto del asistente) 
 
DATOS PARA REALIZAR LA FACTURA (Rellenar SÓLO en caso de que el pago se facture a nombre de la empresa) 
Razón Social: 
CIF: 
Dirección: 
Código postal: 
Población: 
Teléfono: 
Fax: 
 
FORMA DE PAGO 
Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 0049-6774-62-2116136607 
 
MÁS INFORMACIÓN 
www.economistasguadalajara.es 
Teléfonos: 638 95 48 52 
Fax: 949 21 36 64 
e mail: economistasguadalajara@cemad.es 

 


