
 

Los Colegiados que estén al corriente en sus obligaciones colegiales y 
alumnos del Master de la Abogacía (UBU), están exentos de este abono. 

 
 

Plazo de inscripción, hasta el día 04 de Febrero. En caso de abonar la cuota de inscripción deberá 
remitir por email copia del abono, consignando como datos personales, “JORNADA PENAL” y el 
nombre de la persona que realizará el curso. Que deberá hacerse efectiva mediante ingreso en:  
 

Ibercaja: ES73 2085 4801 24 0330604336 ó La Caixa: ES50 2100 0413 11 2200031026. 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  Ejercientes  25 € 
  No ejercientes  50 € 
  No colegiados  100€  
 
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos y se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento “Formación”, 
cuya finalidad es la gestión de la matriculación del presente curso. La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento otorgado con la firma de este documento. Todos los campos solicitados son obligatorios, en caso de faltar alguno 
podría suponer la imposibilidad de su inscripción al curso. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del 
tratamiento: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BURGOS, C/ Benito Gutiérrez 1 - 1º, 09003 Burgos, Delegado de Protección de Datos: dpd@icaburgos.com 

 

 

 

 

 

 

 Jueves 10 de Febrero de 2022 
  

 
 

17:30 h PRESENTACIÓN 
D. GUILLERMO PLAZA ESCRIBANO 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos 
 

 

PONENTE 
D. RAFAEL DE LAS HERAS ALONSO 
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos 
 

MODERADOR 
Dª. CARMEN RODRIGUEZ TORRE 
Presidente de la Comisión de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos 

 
 
 

18:30 h COLOQUIO 
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