
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (* todos los campos son obligatorios).

1er Apellido

2º Apellido

Nombre:

Nombre de la Empresa:

¿Es Colegiado o Asociado del COA JAÉN? Si No

NIF:

CIF de la Empresa:

Dirección:

Ciudad:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:

Profesión:
Correo electrónico:

Quiero incluir desplazamientos, visitas y comidas del sábado 12 (80 €) Si No

PRECIO DE INSCRIPCION. INCLUYE: Documentación, Cocktail de Bienvenida y Cafés.

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a: Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, a la cuenta de Caja Rural con IBAN
ES56 3067 0100 2911 4753 2822. Imprescindible incluir como concepto ‘I Congreso Arch Olive’ y
nombre del congresista y/o empresa.
Una vez realizado el pago rogamos remita el justificante de transferencia bancaria por correo electrónico
a archolive2016@coajaen.org. La inscripción se confirmará por correo electrónico y se adjuntará la
factura correspondiente.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

I Congreso Internacional sobre
Patrimonio Arquitectónico en la Provincia de Jaén

ARQUITECTURA DEL OLIVAR Arch_Olive

| JAÉN_ESPAÑA | 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2016

Hasta el 30 de Septiembre Hasta el 2 de Noviembre

Arquitectos e Ingenieros
Agrónomos de Andalucía

100 € 150 €

Estudiantes de la
Universidad de Jaén y
Escuelas de Arquitectura e
Ingeniería de España y
Portugal

125 € 175 €

Otros 150 € 200 €



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 2 DE NOVIEMBRE.
Cancelaciones: En caso de cancelar su asistencia debe enviarnos un mail.
Política de cancelaciones:
Para cancelaciones hasta el 29 de Septiembre será retenido un 50% de la cuota de inscripción en
concepto de gastos de administración.
Para cancelaciones hasta el 26 de Octubre será retenido un 75% de la cuota de inscripción en concepto
de gastos de administración.

Información
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén
C/. Almenas 1
23001, Jaén.
953 234 731

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad

del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén y que los mismos podrán ser utilizados para el envío de información. El

envío de tales datos implica su consentimiento expreso para proceder al tratamiento de los mimos, incluida su

dirección de correo electrónico, con las finalidades que se señalan en el párrafo anterior.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su

identidad, dirigiéndose a: Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, C/. Almenas 1, 23001, Jaén o a la siguiente

dirección de correo electrónico: coajaen@coajaen.org
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