
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (la “LOPD”), le informamos de que sus datos 
personales serán incluidos en un fichero titularidad del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues, S.L.P. (el “Centro”) con la finalidad de remitirle información 
sobre los programas de formación por los que se ha interesado. La cumplimentación de los campos incluidos en este formulario con un asterisco es de carácter obligatorio. En caso 
contrario, el Centro no podrá prestar los servicios solicitados. 
El Centro, como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, pudiendo dirigir su solicitud 
por correo postal a la dirección del Centro (Paseo de Recoletos, nº 35, 28004 Madrid) o bien por correo electrónico a lopd@centrogarrigues.com.
En caso de que desee que el Centro le remita comunicaciones comerciales sobre otras actividades presentes o futuras y/o programas relacionados con el sector de la formación y 
la educación, por medios ordinarios y/o electrónicos, marque la siguiente casilla.

    Quiero recibir información sobre otras actividades y/o programas del Centro

Firma:

Indique las razones por las que desea participar en el Premio Jóvenes Juristas 2017.

Datos de interés

Cumplimente este apartado cuando el interesado disponga de experiencia profesional. Se ruega adjuntar currículum vitae.
Empresa (actual o última)
Dirección de la empresa
Cargo Período
Funciones

Datos profesionales

    Licenciatura      Grado
Universidad
Desde (fecha) Hasta (fecha) 
Nota media

Datos académicos

Nombre 
Primer apellido Segundo apellido
DNI Fecha nacimiento
Nacido en Nacionalidad
Correo electrónico  Teléfono
Domicilio
Localidad Código postal
Provincia País

Datos personales

Idioma 1 Conversación (del 1 al 10) Lectura (del 1 al 10) Escritura (del 1 al 10)
Idioma 1 Conversación (del 1 al 10) Lectura (del 1 al 10) Escritura (del 1 al 10)
Idioma 1 Conversación (del 1 al 10) Lectura (del 1 al 10) Escritura (del 1 al 10)

Idiomas

¿Cómo ha conocido el Premio?      Universidad        Familiar       Exalumno      Amigo        Empresa
    Otro            

XVII EDICIÓN

Premio
Jóvenes Juristas Solicitud de participación en el Premio


