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Nombre y apellidos: 
DNI:       Móvil:     CP:   
Email: 

Importe pagado

DATOS DE FACTURACIÓN

Segueix-nos a

10€

22.50€

9€

6€

12.50€

7.50€

75€Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Nombre y apellidos: 
NIF / CIF:                    Móvil:       
Dirección: 
Población:           Provincia:    CP:

Envía esta hoja de inscripción por correo electrónico a comunicacio@dissenygrafic.org con 
el comprobante de la transferencia bancaria a nombre del: Colegio Oficial de Diseño Gráfico de Cataluña 
a Banco Sabadell ES87 0081 1762 5500 0100 6110.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos 
de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados por el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic 
de Catalunya (“CODGC”), CIF Q0801278C y sede en Carrer Paradís, 5, 08002 Barcelona; con el fin de poderle prestar los servicios solicitados y el envío de 
información relacionada con sus actividades relacionadas.
Mediante la aceptación del presente formulario usted da su consentimiento expreso para que CODGC pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por 
usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, salvo a 
los proveedores de servicios colaboradores de CODGC necesarios para la ejecución del encargo y en aquellos casos que exista una obligación legal. Igualmente le 
informamos que no se prevé transferencia internacional de datos alguna.
De igual modo, y sólo en caso que marque la(s) casilla(s) siguiente(s), autoriza a CODGC a:
      enviarle comunicaciones por cualquier medio (postal, email, teléfono, mensajería instantánea) vinculadas con su ámbito de la actividad, talleres y de servicios y 
actividad que presta.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de poder ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, 
limitación en el tratamiento y olvido, dirigiéndose a CODGC, mediante las correspondientes solicitudes que se hallan a su disposición. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.dissenygrafic.org/politica-de-privacidad/. 

FORMA DE PAGO

Recuerde enviar formulario y comprobante de la transferencia bancaria a comunicacio@dissenygrafic.org

https://www.linkedin.com/company/col%C2%B7legi-oficial-de-disseny-gr%C3%A0fic-de-catalunya
https://www.instagram.com/codgc/
https://twitter.com/dissenygrafic?lang=es
https://www.facebook.com/Col.legiOficialDeDissenyGraficDeCatalunya/
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