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Boletín de inscripción: 

“Comprensión lectora y escritura” 

Día: 15 de Marzo 2014.Lugar: Colegio de Médicos de Bizkaia

Dirección: c/ Lersundi, 9, 1ª planta 48009 BILBAO

Plazo de inscripción: del 24 de Febrero  al  13 de Marzo. 

Precio de la Jornada: 15 €.

Precio para Familias asociadas: 7 € (precio por familia. Máximo 2 personas)

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

Enviar los datos de cada asistente por correo electrónico a: info@dislexiaeuskadi.com 

Nombre y apellidos:…………………………………………………………….

Profesión o Titulación:………………………………………………………………

Provincia:……………………………………………………………………………

PROCEDIMIENTO DE PAGO :

El pago se realizará por trasferencia bancaria.

Entidad: KUTXABANK
Nº de cuenta  2095 0074 60 9108354355.

Indicando en el CONCEPTO: Nombre, Apellidos y Nº de Asistentes. Deben coincidir 
con los datos de inscripción. No es necesario enviar a DISLEBI justificante bancario.

Tras el envío de la inscripción, el pago deberá realizarse ANTES DE 48 HORAS para 
evitar que ésta sea anulada. 
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Datos Profesionales, necesarios para quienes precisen facturación:

Nombre para facturación………………………………………………………

CIF para facturación:………………………………………………………….

Dirección:……………………………………………………………………..

Localidad:………………………………………………………………… ….

Código Postal…………………………………………………………………

Provincia:……………………………………………………………………..

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, DISLEBI, Asociación de 
Dislexia  de Euskadi garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales 
de cualquier tipo que nos proporcionen nuestros clientes y asociados. Dicha información 
será recogida en un fichero automático de datos creado y mantenido bajo la 
responsabilidad de DISLEBI,  cuya principal finalidad es la de mantener la relación 
contractual con nuestros clientes y asociados, la realización de estudios estadísticos, así 
como el envío de información acerca de la Asociación y de todas las actividades que  se 
realicen. DISLEBI, Asociación de Dislexia de Euskadi asegura confidencialidad de la 
información aportada y permite a sus clientes y asociados, en todo momento, ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos 
comunicándolo por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@dislexiaeuskadi.com asegura la confidencialidad de los datos apartados y 
garantiza que no serán cedidos a terceros sin consentimiento previo de los clientes y 
asociados. El tratamiento de los datos personales y el envío de comunicaciones por 
medios electrónicos están regulados por la Ley Orgánica mencionada anteriormente y 
por la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (B.O.E. 12/07/2002) 
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