
                                                                                                                                                                                                                                                                        

San Vicente nº 8 - planta 3ª  dpto. 9  
Edificio Albia I   48001 Bilbao 

secretariatecnica@apafpv.com 
T: 94 424 99 02    www.apafpv.com 

 

 
IZENA EMATEKO BOLETINA / BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 
 

JORNADA - LA CLAÚSULA SUELO 
El estado de la cuestión tras la STJUE de 21.12.2016. Aplicación práctica 

 

Jueves, 9 de febrero de 2016 de 16:30 a 18:30 horas 
 

Aholkularitza / Asesoria           ____ 
 
Elkarkidearen Zk ó Nº de Colegiado ______________________________________________ 
 
1. Abizenak / Apellidos            ____ 
 

Izena / Nombre        NAN Zk./ NºDNI   ____ 
 
2. Abizenak / Apellidos            ____ 
 

Izena / Nombre        NAN Zk./ NºDNI   ____ 
 

Email        Tfno     ____ 

 
Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
50€  elkarkideak eta bulegoko lankideak / asociados y compañeros de despacho 
65€  beste profesional guztiak / otros profesionales y empresas no asociadas 
 
Ordainketa Modua / Forma de pago para NO ASOCIADOS A LA APAFPV 
Banku-transferentziaren bidez edo sartu dirua bankuan / Mediante transferencia o abono en la 
siguiente cuenta bancaria:  BANESTO  ES98 0030 3418 0402 97797273 
 
Faktura egiteko datuak / Datos para la factura 
IFZ Zk. / Razón Social y Nº de N.I.F.______________________________________________ 
 

Helbidea / Dirección completa  __________________________________________________ 
 
Izena emateko epea / Plazo de inscripción 
Hasta el miércoles 8 de febrero 
 
OHARRA: Elkarkide eta lankide gutxien egon behar da, kurtsoak emateko. Ezin bada kurtsoa eman inskripziorik ezagatik, aurreko 
egunean deuseztapena jakinaraziko diegu. Hizlariak egokia dela pentsatzen badu, aldaketak egin ditzake egitarauan, datan eta 
ordutegietan. 
OBSERVACIONES. La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. En caso de no celebrarse 
el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación del mismo a todos los inscritos el día anterior a la celebración del 
curso. El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estime oportuno el ponente. 
Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín de inscripción para confirmar la plaza. 
 
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera zuk emandako datu pertsonalak EZAE Elkartearen ardurapean dagoen fitxategi batean sartuta daudela 
jakinarazten dizugu. 
Según lo dispuesto en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos personales que nos ha facilitado, están recogidos en un fichero del que es 

responsable EZAE/APAFPV.Este fichero tiene como finalidad la prestación de los servicios propios de la Asociación. El interesado puede ejercer los derechos de 
acceso, oposición, rectificación y cancelación en Bilbao, calle San Vicente nº 8, planta 3ª, dpto.9. 

            Ez dut nahi EZAEren  informaziorik jaso.  No deseo recibir otras comunicaciones por parte de APAFPV  
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