
ICIDE –  PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 2012/2013  
BOLETÍN DE ADMISIÓN DESDE LA WEB:  www.icide.eu (entrando en 

directorio “ Oferta formativa ” y/o “ Admisión”), TELEFÓNICA  (954 488 213), 
 REMISIÓN  VÍA FAX  (954 489 021) O POR E-MAIL  (icide@icide.eu) 
 

 

“LA REFORMA LABORAL DE 2012: 
FLEXIBILIZACIÓN DEL DESPIDO Y SU CONTROL 

JUDICIAL” 
(Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) 

 

 
APELLIDOS: ………………………………….....………………………….NOMBRE: ……........………...…………...……… 
 
 
D. N. I.:…………………………..DIRECCIÓN: …………………….………………………….…………….....……………… 
 
 
MUNICIPIO: …………………………………………….................................…… CÓDIGO POSTAL: ………………...…… 
 
 
PROVINCIA: …………………………………….…TELÉFONO/S:……....................…………………...……………...……. 
 
 
E - MAIL: ……....................…………………...…………………………………………………………………..………...……. 
 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y UNIVERSIDAD DE PROCEDENCI A: ............................................................................ 
 
 
PROFESIÓN:.……………..............……………………...…………………………………………………………………..…. 
                                                 (Si no procede indique estudios universitarios y año lectivo que cursa o fecha de finalización de los mismos) 
 
 
¿HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN ALGÚN  CURSO, JORN ADA O SEMINARIO DEL ICIDE? ................. 
 
…………...........……………………………..............…………………………………………….……………………………….. 
                                                                                                         (Si participó haga constar su contenido o fecha) 
 

MEDIOS  DE INFORMACIÓN:   PRENSA             CORRESPONDENCIA             CARTELES                                                  E-MAIL      

                                                                                                                                                    

                                                                WEB         OTROS………..………………………………………………...........................
                                                                                     (indíquelo sucintamente) 
 

    PREINSCRIBE /     SE MATRICULA (Ingreso al ICIDE en la cuenta de Banesto nº 0030 4111 14 0004000271)   
 

(Indique  si  se  preinscribe o matricula, modalidad de tasa de matrícula y acreditar condición para tasa reducida. Para constar 
debidamente matriculado deberá remitir el resguardo de ingreso o transferencia bancaria y documentación de tasa reducida, en su 
caso, por email o fax al ICIDE) 
    
  DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
                                                        - Estudiantes, titulados universitarios o colegiados a partir de 2010, alumnos de Escuelas Oficiales  
                                                          de  Práctica Jurídica, asociados de ASNALA, funcionarios y antiguos alumnos del ICIDE…30 € 
 

                                                        - Colegiados en general y demás profesionales o interesados…….………………………………50 € 
 
  LA INSCRIPCION INCLUYE:        Asistencia a la jornada, entrega de documentación y expedición del certificado-diploma. 

 
  
(Fecha de cumplimentación a rellenar  por  el Centro) 
 
Firma:                

          

                  NOTA:  El/a  arriba indicado/a  autoriza  al  ICIDE  a  utilizar  los datos del/a  mismo/a con  las  limitaciones  previstas en la Ley  Orgánica  15/1999, de 13 de                      
                diciembre,  de  Protección   de  Datos   de  Carácter  Personal,   por lo  que  podrá  acceder, oponerse,  rectificar o  cancelar los  datos  que consten  en  
                                   nuestros  ficheros. 


