
 

Boletín de Inscripción 

II XORNADAS GALEGAS” TERESA COTELO SOUTO” 

14-15 FEBRERO 2020 

Nombre y apellidos colegiado: 
Colegio:                                     Nº colegiado: 
Teléfono: 
Email: 
Nombre y  apellidos acompañante: 
Teléfono acompañante: 
 
 
 INDICA EL NUMERO DE ASISTENTES A CADA ACTIVIDAD: 
� Jornadas jurídicas colegiados: 50€ (incluye coffee-break los dos días) 
� Jornadas jurídicas no colegiados: 100€ (incluye coffee-break los dos días) 
� Cena de Gala: 40€ (Vente de rojo: mujeres de rojo, hombres corbata roja) 

� Comida sábado: 30€ 
� Cena sábado- mariscada: 65€ (fuera de programa) 

 
RELLENA ESTE FORMULARIO y enviarlo con justificante de la 
transferencia, al email: coafga@coafga.org 

CUENTA COAFGA, EN ABANCA NºES98 2080 0091 76 3040010385. 

 

Y SI NECESITAS HABITACION: acuérdate de reservar antes del 12 Enero 
2020 en el Hotel Eurostars Atlántico en el tlf nº981-22-65-00 o  al email: 
info@eurostarsatlantico.com para el GRUPO COAFGA (coste hab. 
individual 72€ y hab. doble 81€, ambas con desayuno buffet.  
De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es COLEGIO 
OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GALICIA, con dirección, coafga@coafga.org; CALLE JUAN FLOREZ, 49 2º DERECHA, 15004 - A CORUÑA (A CORUÑA).  
Los datos serán utilizados para prestar el servicio solicitado y la gestión administrativa derivada de la prestación del servicio. Sus datos no se cederán a terceros, salvo por obligación 
legal.  
Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento y solicitar la 
portabilidad de los mismos en cualquier momento. Para ello, COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GALICIA dispone de formularios específicos para facilitarle el 
ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad.  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en solicitándola en: coafga@coafga.org; o CALLE JUAN FLOREZ, 49 2º DERECHA, 15004 - A CORUÑA (A 
CORUÑA). 
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