IV
CURSO SUPERIOR DE TÉCNICA Y PRÁCTICA PENAL
Año 2020
SOLICITUD DE PLAZ A
APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.I.:
DOMICILIO:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO MÓVIL:

E-MAIL:
LICENCIADO/GRADUADO EN DERECHO EN EL AÑO:
GRADO EN DERECHO EN EL AÑO:
NÚMERO DE COLEGIADO:
Cursó el Máster de Acceso a la Abogacía

Cursó la Escuela de Práctica Jurídica

Fdo. Alumno/a:

En virtud del artículo 5 de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos, se informa que los
datos de carácter personal que forman parte de este documento van a formar parte de una base de datos
llamada “Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas”, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de
Las Palmas comunicándole que tiene derecho a acceder, modificar, rectificar y cancelar sus datos
dirigiéndose a la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas, sita en la calle Agustín Millares, 25 - de Las
Palmas de Gran Canaria. Al mismo tiempo se informa que la finalidad del fichero es la de gestión, control
e información de los Letrados en Prácticas que cursan o/y han cursado en la Escuela de Práctica Jurídica.

NORMAS DEL CURSO

PRIMERO.- Certificación de asistencia
Para obtener el Certificado de asistencia al Curso será necesario participar,
como mínimo, en el 80% de las clases.
SEGUNDO.- Precio del curso
El precio del Curso es de NOVECIENTOS EUROS (900,00€), que deberán ser
ingresados en el Banco Sabadell/Atlántico. C.C. Nº ES38- 0081 / 7721 / 22 /
0001012911, pagaderos de la siguiente forma:

TERCERO.- Forma de pago

a) En un sólo plazo al formalizar la matrícula.
b) 300 € al formalizar la matrícula y el resto en 6 cuotas mensuales de
100 € cada una (Entre los 10 primeros días de cada mes: Enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio del año 2020).

CUARTO.- Compromiso de pago
De optar por el pago fraccionado, con la firma del presente documento se
adquiere la obligación de abonar la totalidad del mismo, independientemente
de que el alumno decida, en cualquier momento, no continuar en él o causar
baja por cualquier motivo, incluida por falta de asistencia.

Por medio del presente documento el/la alumno/a declara conocer y aceptar las
normas expuestas, obligándose a su cumplimiento.

Las Palmas de G.C. a

Fdo. Alumno/a:

