
VIII Encuentro Intergeneracional 
9 al 11 de junio, 2022 
La Granja de San Ildefonso (Segovia) 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Enviar boletín cumplimentado a margarita.lopez@forodeforos.org 

DATOS PERSONALES 
 

Apellido1:      Apellido2:       

Nombre:    Fecha de nacimiento:    DNI/NIF:   

Dirección:       C.P.:  Población:    

Provincia:   E-mail:           

Móvil:       Twitter:        

 

DATOS EMPRESA 
 

Empresa:      Cargo:        

CIF:     Dirección:         

C.P.:   Población:     Provincia:     

Tfno. Fijo:    

 

PARTICIPACIÓN (incluye alojamiento, estancia y materiales) 
Marque con una X la opción que corresponde 

☐ Soy Miembro de Foro de Foros – 1.550€  ☐ No soy Miembro de Foro de Foros – 1.750€ 

DATOS DE PAGO 

Transferencia bancaria a BANCO SANTANDER   IBAN  ES94  0049  1892  6223  1057  6169 
Beneficiario: Foro de Encuentros Foro de Foros 

Concepto: Nombre Apellido o Empresa - La Granja 2022 

(En caso de anulación de la inscripción, se devolverá el importe con una deducción del 20%, siempre que se comunique antes del 24 de 
abril, 2022) 

Marque con una X la opción elegida:  La factura se emitirá a título personal  ☐ 

                                                                La factura se emitirá a nombre de empresa  ☐ 

 
Foro de Foros ha adoptado el criterio de la Administración Tributaria según el cual el servicio de conferencias está exento del IVA de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.Uno.14º de la Ley 37/1992. 
 
Para cualquiera de las opciones, es necesario cumplimentar los datos solicitados en este Boletín. 
 

 
“En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, sobre Protección 
de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales se informa a los interesados que: 

- los datos personales del interesado que figuran en el presente documento se tratarán bajo la responsabilidad de Fundación Foro de Encuentros – Foro de Foros con la 
finalidad de gestionar la relación contractual, la gestión contable y fiscal de servicios, la realización de presupuestos, la gestión comercial y de c lientes, recibir información 
de la Fundación Foro de Foros, así como la gestión de la cuotas según la modalidad seleccionada (datos de domiciliación bancaria). 

- los datos personales contenidos en el presente documento y todos aquellos que durante la relación contractual pudieran recabarse podrán ser comunicados: Autoridades 
competentes, tribunales para cumplir con los requisitos legales y para la administración de justicia; otros terceros cuando sea necesario para proteger la seguridad o la 
integridad de las operaciones comerciales y sin ánimo de lucro de la Fundación Foro de Encuentros – Foro de Foros. 

- podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y de limitación del tratamiento (o cualesquiera otros 

reconocidos por la normativa aplicable) mediante notificación escrita a la Fundación Foro de Foros, a la atención del responsable, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: margarita.lopez@forodeforos.org  

- los datos serán tratados durante la vigencia de la relación entre el interesado y la Fundación Foro de Encuentros – Foro de Foros y, tras ello, permanecerán bloqueados por 
el periodo de prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales que resulten de aplicación; 

- que pueden presentar cualquier reclamación o solicitud relacionada con la protección de datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
www.aepd.es.” 

Fecha         Firma 
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