
INSTITUTO TECNICO DE 
PREVENCION  
C/ Martos Escobar nº 33  
29003 - Málaga   
Telf: 952 64 08 09 
Fax: 952 61 50 20  
info@itpshi.es

Firma:

(Nombre, DNI y Firma)

1.- DATOS EMPRESA:

EMPRESA

Contacto:

Dirección

Teléfono

LocalidadC.P. Provincia

E-mail

C.I.F.

Ocupación Profesional

2.- INSCRIPCION

 Señala con una X:

PATROCINIO PONENCIA                    3000 € 

 
PATROCINIO TALLER                          1500 € 

3.- FORMA DE PAGO

Cheque nominativo 

Pago en metálico 

  
PARQUE DE LAS CIENCIAS 
(GRANADA 2013) 
  
  
  
                       
  
 

El asociado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en un fichero 
denominado “ASOCIADOS ITP” inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es la ASOCIACION INSTITUTO TECNICO DE PREVENCION, y cuya finalidad es 
el recoger en base de datos de asociados a la asociación para el envio de información comercial, de productos y servicios, información legal y juridica, fidelización, pago de cuotas, formación, u otros 
que la asociación organice como actividad . Así mismo el candidato queda informado que sus datos pueden ser cedidos a entidades con las que la asociación llegue a acuerdos de colaboración, 
informando previamente a los asociados, con la misma finalidad antes mencionada. 

A su vez, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a ASOCIACION INSTITUTO TECNICO DE PREVENCION  C/ Martos Escobar nº 33, 
C.P. 29.003, Málaga o a través de correo electrónico a info@itpshi.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

 

PATROCINIO MICROEXPERIENCIA     500 € 

 PUBLICIDAD                                        500 € 

Transferencia o ingreso en la cuenta nº: 3187-0420-15-3053038828 CAJA RURAL 

FICHA DE PATROCINADOR 
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