
 

Remitir este impreso de matrícula debidamente cumplimentado junto con el resguardo del 
ingreso a la Secretaría del Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, sita 
en Glorieta Zona Franca. Edf. Glorieta, s/n. Planta 3ª Ofc. 3.2 – 11011 Cádiz- Tf: 956 27 09 
38 Fax: 956 27 25 03 email: colegio@graduadosocialcadiz.com web: 
www.graduadosocialcadiz.com, todo ello antes del 12/03/2018. 
 
 

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Cádiz-Ceuta,  informa al solicitante de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por este Colegio y bajo su responsabilidad, con la 
finalidad de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con sus colegiados, así como las labores de información, formación y de actividades relacionadas con los 
mismos. La recogida de los datos demandados en esta solicitud es obligatoria para la realización del presente Curso. Así mismo, informa al solicitante sobre la posibilidad 
que le asiste de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales recogidos. Estos derechos podrán ser ejercitados por el 
solicitante mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente dirección: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz – Responsable de Seguridad – Glorieta 
Zona Franca. Edf. Glorieta, s/n. Planta 3ª Of. 3.2 -11011 Cádiz- 

 

 

 

MATRÍCULA CURSO DE PROCEDIMIENTO LABORAL 2018 

Escuela de Práctica Jurídica-Laboral “Rafael Martínez Emperador” 

Nombre Apellidos Nº Colegiado 

Dirección 

 

Código Postal y Población Tf: 

Email  Fax: 

 
Tipo de Colegiado/a u otros: 

ο EJERCIENTE     ο NO EJERCIENTE     ο EMÉRITO      ο ALUMNO/A        ο NO COLEGIADO/A 

Me comprometo a asistir al Curso sobre “Procedimiento Laboral 2018”, organizado por el Excmo. Colegio Of. 
de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta,  el cual se celebrará en Cádiz en el Aula nº 15 de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de Cádiz, sita en c/ Enrique Villegas Vélez, 1- 1102 Cádiz-, del 20 de marzo al 8 de mayo de 2018, quedando 
enterado de que en caso de tener tres faltas injustificadas de asistencia al Curso, no recibiré Diploma acreditativo del 
mismo, adjuntando a la presente duplicado de ingreso en la cta./cte. Nº ES17 0075 3030 01 0607395935 del Banco 
Popular, por el importe correspondiente según la opción elegida para realizar el presente curso. 

 
  60  Euros para el caso de realizar el curso y ser colegiado/a. 
 
 150 Euros para el caso de realizar el curso y no ser colegiado/a. 
 
25 Euros para el caso de ser alumno/a de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 

En ___________________, _______ de ________ de 2018.  

 

Fdo.:  

 

 

 

 

Fecha de Inscripción: 

 

Número de Registro: 

(A cumplimentar por Secretaría) 
Fecha límite: 12/03/2018 
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