
DATOS PERSONALES ¿es usted soc io  de ASNALA? s i no

Apellidos :

Nombre: 

Despacho:

Teléfono   Móvil  : 

e-mail     :  

Domicilio :  

Ciudad    :   

Provincia :  C.P. :  

FORMA DE PAGO:
Ingreso en la cuenta de ASNALA : 2100 2341 41 0200147830 
Imprescindible enviar justificante de pago por fax a : 91 549 27 99
Si el pago no se hace efectivo pasados 2 días desde el envío de este formulario, la inscripción quedará anulada

Extinción de las Relaciones Laborales tras la 

solicitud de concurso de acreedores

Formular io  de inscr ipc ión

JORNADA FORMATIVA

Valencia,  Salón de Actos de la  Ciudad de la  Just ic ia  /  Jueves 2 de jul io de 2009 a las 16:30 horas

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTASASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS

ASNALA-Comunidad ValencianaASNALA-Comunidad Valenciana

PLAZAS LIMITADASPLAZAS LIMITADAS
INFORMACIÓN  E INSCRIPCIÓN : Doña Alicia Jorge 
902 101 984 / www.asnala.com / info@asnala.com

Agradecimientos:
Presidencia del TSJ Comunidad Valenciana
Generalitat Valenciana
Gerencia Ciudad de la Justicia.
Sección de Derecho Laboral del Iltre. Col. Abogados de Valencia
Excmo. Col de Graduados Sociales de Valencia

Colabora:

Precio de inscripción: 30 euros - Jornada gratuita para socios de ASNALA 

"De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos (LOPD), la Asociación Nacional de Abogados

Laboralistas informa de que los datos aquí consignados se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para

su uso interno y prestación de servicios relacionados con la Asociación, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los dere-

chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos por dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo. Para ello, el

interesado podrá ponerse en contacto con el responsable del fichero, la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas a través de el

teléfono: 902 101 984, e-mail: info@asnala.com o en su sede de la calle Guzmán el Bueno, 74 1º derecha, 28015 de Madrid".

Fecha y Firma:Fecha y Firma:


