Formulario de registro del seminario web
"El testamento público en Chad"
(Modulo di Iscrizione al Webinar “ Il Testamento Pubblico in Chad”/ Webinar Registration Form "The Public Testament in
Chad"/ Formulaire d'inscription au webinaire "Le testament public au Tchad")

rellene todas sus partes y envíe este formulario de registro exclusivamente a la dirección de correo electrónico:
compilare in tutte le sue parti e inviare il presente modulo di iscrizione esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica:
fill in all its parts and send this registration form exclusively to the e-mail address:
remplissez toutes ses parties et envoyez ce formulaire d'inscription exclusivement à l'adresse e-mail:

info@uipan.com.
Nombre y Apellido/ Nome e Cognome/ Name and Surname/Nom et Prénom:
___________________________________________________________________
Lugar y fecha de nacimiento/Luogo e data di nascita /Place and date of birth/Lieu et date de
naissance
___________________________________________________________________
Lugar de residencia y trabajo – ciudadanía/Luogo di residenza e di lavoro-cittadinanza/ place
of residence and work – citizenship/Lieu de résidence et de travail - citoyenneté
___________________________________________________________________

Professiòn/Professione/Profession/Profession:
_________________________________________
E-mail:
_____________________________________________

PREGUNTA/CHIEDE/ASKS/DEMANDE
Inscripción GRATUITA para el seminario web "El testamento público en Chad", que se llevará a
cabo el 5 de noviembre de 2022 - 19.30 h (Chad).
l’iscrizione GRATUITA al webinar “Il Testamento Pubblico in Chad”, che si terrà giorno 5
novembre 2022 – ore 19,30 (Chad).
FREE registration for the webinar "The Public Testament in Chad", which will be held on 5
november 2022 - 7.30 pm (Chad).
Inscription GRATUITE au webinaire "Le Testament Public au Tchad", qui se tiendra le 5
novembre 2022 - 19h30 (Tchad).
lugar fecha firma/luogo,data,firma/ place, date, signature/ lieu,date, signature

AVISO DE PRIVACIDAD
A los efectos legales, le informamos de que, en caso de que usted facilite datos de carácter personal
a esta dirección de e-mail, dichos datos serán tratados por la entidad remitente de este correo, cuyos
datos de contacto figuran en la firma del mismo. Los datos se tratarán, sobre la base de su
consentimiento, para atender su solicitud, consulta o comunicación y, salvo que sea imprescindible
para dar respuesta a estas, no es obligatorio facilitarlos. Los datos serán conservados hasta que quede
resuelta su solicitud, consulta o comunicación. Puede retirar el consentimiento para el tratamiento de
sus datos en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados
con anterioridad.
Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como, en
los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos, a la limitación de su tratamiento,
a oponerse al mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad
de quien lo haga haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus datos
sean tratados por nosotros, debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo
14 del Reglamento General de Protección de Datos.

???

