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JORNADAS SOBRE ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 
 DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

 
Granada 29 y 30 de Octubre de 2019 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Enviar el formulario de inscripción con fecha límite 25 de Octubre (aforo limitado): 
 
   
 - E-mail:  avsandalucia@avsandalucia.com  

 
 

Nombre:  ...........................................................................................................   
 
Apellidos: ...........................................................................................................  
 
Cargo:  ........................................................................................................... 
 
Empresa: ...........................................................................................................   
 
Tel. :  .............................................................  
 
email :   ............................................................................................................   
 

 

Precio:   

Miembros AVS ………..      Gratuito                  
No miembros AVS …..       90,00€                               
 
Pago: (no asociados a AVS) 

El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria de AVS que se 
indica a continuación haciendo constar nombre y apellidos. Para ser efectiva la inscripción, se debe 
adjuntar justificante de pago.  
 
BANCO SANTANDER: Calle La Paz nº 17, 46003 Valencia 
Nº de cuenta: ES25 00495442282116061980 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
[_] Deseo recibir emails de AVS sobre las actividades o eventos que organice o promueva.  
De conformidad con la Ley 15/1999 le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por la Asociación Española de Gestores 
Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) C/Luis Vives, 2 1º entlo. 46003 Valencia como responsable con el fin de inscribirle en las actividades y 
gestionar su participación. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a AVS en la dirección anteriormente 
indicado. Le informamos también que su dirección de correo electrónico será utilizada para remitirle comunicaciones de eventos y 
actividades que organice o promueva AVS, consintiendo el envío de estas comunicaciones al marcar la casilla anterior. En cualquier momento 
podrá revocar su consentimiento al envío de comunicaciones a su dirección de correo electrónico enviando con su email un correo 
electrónico a la dirección avs@gestorespublicos.org con las palabras “BAJA ENVIO COMUNICACIONES” en el asunto del mensaje. 
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