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Curso ¿TELETRABAJO O TRABAJO HÍBRIDO? 

Implantación, prevención de riesgos laborales y gestión de personas en la era digital 

 

Formulario de inscripción  

 

Datos del participante 

Nombre(s) y Apellido(s): _________________________________________________________ 

Profesión: ___________________________________________________________ 

Empresa: _____________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________ 

Número telefónico: _____________________________________________________________ 

País:  ________________________________________________________________________ 

¿Cómo nos has conocido? _______________________________________________________ 

 

Datos para la emisión de facturación: 

 

Nombre de la empresa /Nombre interesado: ________________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________ 

CIF/DNI/NIE/: _________________________________________________________________ 

Número Telefónico: ____________________________________________________________ 

Población: ______________________________________________ CP: __________________ 

País: _________________________________________________________________________ 

 

Formas de pago: 

1. Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que se detalla a 
continuación: 

Titular: Easy Telecom Law Firm S.L.U  
Dirección: Calle Doctor Fleming 35, piso 1 letra D,, C.P. 28046 Madrid. 
España Número de identificación fiscal (NIF): B-87415048  
Nombre de la Entidad Bancaria: Caixa/Bankia  
Dirección de la sucursal del banco: Gta. Monte del Gozo (Las Tablas), 28050 Madrid 
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX  



 

Calle Doctor Fleming 35, piso 1 letra D. 28036, Madrid, (+34) 910 059 807 , (+34) 693 231 421, 
sor@easytelecomlaw.com 
 

Cuenta IBAN: ES22 2038 1619 9260 0015 6595  

2. Mediante tarjeta de crédito o débito (visa, master o Amex) a través de la factura 
que recibirá de nuestra plataforma de pago online (freshbooks) 

 

En caso de dudas o inquietudes enviar correo a sistemasdegestion@easytelecomlaw.com 
o llamar al (+34) 910 059 807 

 

Saludos Cordiales 

Easy Telecom Law 

 

 

 

 
Los datos facilitados en el presente formulario serán objeto de tratamiento por parte de Easy Telecom Law Firm S.L con 
C.I.F número B-87415048 como responsable del tratamiento, con la finalidad de contactar y dar respuesta a los usuarios 
que soliciten información y/o presupuesto acerca de los programas formativos ofrecidos por Easy Telecom Law Firm S.L, 
así como de resolver sus preguntas, dudas o sugerencias a través de correo electrónico y/o vía telefónica.  Los datos 
serán utilizados única y exclusivamente con la finalidad anteriormente mencionada y se guardará la máxima 
confidencialidad. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que exista una obligación legal para ello, ni se realizaran 
transferencias internacionales de los mismos. 

Mediante el envío de sus datos otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado, pudiendo ejercer en cualquier 
momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación de la información personal, así como el de 
oposición a su tratamiento, de forma gratuita mediante comunicación al e-mail clientes@easytelecomlaw.com  o, ante la 
Agencia Española de Protección de Datos si considera que no se ha hecho efectivo su derecho. 

Para más información sobre el tratamiento de sus datos, puede acceder a nuestra Política de privacidad.  

   He leído y acepto el aviso y política de privacidad. 

 

 

 

 


