
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
• Si las previsiones de asistencia a las 6ª Jornada Internacional de Medios de Proxi-
midad superaran la capacidad, se respetará rigurosamente el orden de fecha de 
inscripción y pago de la misma.  
• La cuota incluye presencia en las Jornadas, desayuno y documentación. 
• La organización de la Jornada se reserva el derecho de admisión. 
• Fecha límite de inscripción 16 de noviembre de 2017.
• A partir del 14 de noviembre no se procederá a la devolución de ningún importe. 

Información de protección de datos:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y la LSSICE 34/2002 del 11 de julio de la Sociedad de la Información y de Co-
mercio Electrónico, le informamos que los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de un fichero bajo la responsabilidad de la Asociación de Medios de Información y Comunicación  
(AMIC) y que serán tratados para gestionar su petición de inscripción y el envío de información sobre las 5as Jornadas Internacionales de Medios de Proximidad y actos organizados por nosotros. En 
cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y / o cancelación mediante correo electrónico a la siguiente dirección: info@amic.media, indicando el derecho que 
desea hacer efectivo.
El envío de estos datos implica su consentimiento expreso para su publicación en el listado de inscritos de la web de las jornadas y en amic.media, además de la documentación que la asociación crea 
oportuna.

       No autorizo   que mis datos se publiquen en la página web de las jornadas o amic.media ni en ninguna documentación.    
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6ª Jornada Internacional
de medios de proximidad 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS

PRECIOS

Asistencia a la jornada

Comida (precio especial estudiantes)

10 €

60 €

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a AMIC Banc Sabadell
ES75 0081 0200 29 0002745176

Por favor envíenos al fax 934 527 372 o al correo jornadas@amic.media el 
comprobante de la transferencia junto con la solicitud de inscripción y una copia 
de su carnet de estudiante.  

Nombre y apellidos:

Firma:

Nombre:

NIF:

Universidad:

Estudios:

Curso: 

Nº de estudiante:

Domicilio:

Ciudad:

C.P.:

País:

Teléfono:

Correo electrónico:

Por favor, rellene el siguiente formulario y envíelo a jornadas@amic.media o al fax 93 452 73 72, junto a su carnet 
de estudiante escaneado. Precios válidos para estudiantes hasta 28 años de edad.

Asistencia Jornadas
Nº  x 10 €

Comida
Nº  x 60 €

  
TOTAL A INGRESAR (IVA incluido)

€

€

€
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