
Hoja de inscripción Taller / conferencias 

Tarifas (exento de iVa)  

Nombre y apellidos: 

DNI:       Móvil:     CP:   

Email: 

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
A continuación, dispone de la información básica sobre protección de datos. Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en nuestra página web. 
El Responsable del Tratamiento es el COLEGIO OFICIAL DE DISEÑO GRÁFICO DE CATALUÑA – CODGC; poniendo a su disposición, ante cualquier duda, a 
nuestro DPO intermediando la dirección de correo rgpd@dissenygrafic.org. La finalidad consiste en el envío de información de interés colegial, y especialmente de 
los servicios que el colegio posa a disposición de las personas colegiadas; y/o la gestión por el uso de los servicios que el colegio ofrece a las personas colegiadas; 
y/o la gestión y comunicación de las actividades formativas, talleres y servicios de vuestro interés, en cumplimiento de la obligación pública de promoción de 
la formación continuada de las personas colegiadas, y/o la gestión de usuarios o subscriptores. Igualmente, la base jurídica que fundamenta el tratamiento es el 
consentimiento inequívoco del interesado al facilitarnos sus datos para tal finalidad; y/o la vinculación como colegiado en caso de comunicaciones de interés por el 
colegiado conformo la obligación pública de la entidad. En cuanto a destinatarios, no cedemos sus datos a terceros; excepto por imperativo legal y/o estatutario; y/o 
sea necesario para la ejecución del encargo por un colaborador. Usted podrá ejercer los derechos de revocación del consentimiento, de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, acreditando su identidad con copia del DNI y/o firma digital tal y como se detalla en la Información Adicional.
Podéis gestionar vuestras preferencias o daros de baja de la recepción de comunicaciones del Colegio mediante el enlace siguiente o en el mail  rgpd@dissenygrafic.org.

daTos de facTuración

forMa de paGo

Síguenos en

Nombre y apellidos: 

NIF / CIF:                    Móvil:       

Dirección: 

Población:           Provincia:    CP:

Taller / conferencias 

Escola d’Hivern 2021 
MARCA PERSONAL, ERES MUCHO MÁS  
QUE TU PORTAFOLIO
precios: colegiados 150 € · no colegiados 250 € · estudiantes 175 €

Colegiado Nº Estudiantes de diseño (previa acreditación)No Colegiados

Marca personaL, eres MucHo MÁs Que Tu porTafoLio

Marca personaL, eres MucHo MÁs Que Tu porTafoLio

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

150 € 250 € 175 €

mailto:comunicacio%40dissenygrafic.org?subject=
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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