
  
 
 

ASNALA 
Asociación Nacional de Laboralistas 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  Personal (LPD), le informamos que los datos de carácter personal que 
Vd. nos facilite serán incluidos en un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña (ICACOR), creado por acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 14-2-2006 (BOP 54 de 7-3-2006) por el que se crean ficheros de datos de carácter personal del ICACOR y donde se fija su estructura y finalidad.  
La cumplimentación del presente formulario conlleva el consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de sus datos conforme a los fines detallados en el acuerdo de 
creación.  
Conforme a lo establecido en la LPD, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito dirigida a: Iltre. 
Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, Federico Tapia, 11 bajo, 15005 A Coruña.  
 
De acuerdo con la LOPD y con la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se le informa que durante el desarrollo 
de la actividad formativa (curso, ponencia, conferencia, seminario, etc.),  podrán realizarse fotografías y grabaciones en las que aparezcan los alumnos, personas participantes o 
inscritos.  
La cumplimentación del presente formulario conlleva el CONSENTIMIENTO EXPRESO al ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA, para 
la grabación, reproducción y divulgación de mi participación en la actividad formativa, por cualquier medio tanto audiovisual como escrito, renunciando con ello a todos los 
derechos de propiedad intelectual sobre ésta. 
 
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.- Federico Tapia, 11 bajo. 
Teléfono: 981-126090 - Fax: 981-120480.- e-mail: formacion@icacor.es 

 

JORNADAS/2017: JORNADA FORMATIVA sobre 

Derecho laboral 
 

BOLETíN DE INSCRIPCIóN 
 

Nº colegiado: 

Email: 

Nombre: 

Dni: 

importe jornada: JORNADA GRATUITA. De no 
cubrirse las plazas por los colegiados, podrán efectuar su inscripción personas externas 
bajo las siguientes condiciones: Importe: 50 €. Transferencia bancaria a ABANCA, c/c 
ES73 2080 0091 7930 4000 9815 - Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A 
Coruña. 
  El boletín de inscripción, deberá ser presentado en las oficinas del Colegio, 
o ser remitido a la dirección de correo electrónico formacion@icacor.es. 
 

Ponentes: 
Según programa que se adjunta 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN y plazas: 
120 plazas. Salón de Actos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña. 
 

Fecha: 
Jueves,  6 de julio de 2017: De 16:30 horas a 19:30 horas. 
Viernes, 7 de julio de 2017: De 10:00 horas a 13:00 horas. 
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Jornada Formativa Derecho Laboral 
6 y 7 de Julio de 2017 

A Coruña, Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña 
Rúa Federico Tapia, 11 | 15005 La Coruña 

Programa 
Jueves 6 de Julio de 2017 
 
16,30 Recepción de participantes - Recepción de asistentes 
 
16,45 Apertura y Presentación de la Jornada 
 Sr. D.  Augusto José Pérez-Cepeda Vila 
 Decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña. 
 Sr. D. José Miguel Orantes Canales 
 Diputado 1º del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña. Socio de ASNALA 
 Sra. Dña. Isabel Pedrola Román Naranjo 
 Miembro de la Junta Directiva de ASNALA 
 
17,00 - 18,00 Título por definir 

Sra. Dña. Emilia Ruiz Jarabo 
Magistrada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
 

18,00 - 18,15 Preguntas-Debate 
 
18,15 - 19,15 Título por definir 

Sra. Dña. Sara Pose Vidal 
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona 
 

19,15 - 19,30 Preguntas-Debate 
 

Viernes 7 de Julio de 2017 
 
10,00 - 11,00 Derechos fundamentales en relación con las comunicaciones 

Sr. D.  Fernando Lousada Arochena 
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
 

11,00 - 11,15 Preguntas-Debate 
 
11,15 - 12,15 Discapacidad, incapacidad y despido 

Sr. D. Luis Fernando de Castro Mejuto 
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
 

12,15 - 12,30 Preguntas-Debate 
 
12,30 - 13,00 Clausura 


