DEPREDADORES SOCIALES: PSICÓPATAS Y ASESINOS MÚLTIPLES
Imparte PAZ VELASCO DE LA FUENTE
FECHAS.- Albacete, Jueves 27 de Junio de 2019. De 16:30 a 20:30 (Acceso 16:15).
Duración: 4 horas; Lugar: Salón de actos del COAATIE- Iltre. Colegio de Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de la Edificación de Albacete (Avenida Isabel La Católica nº 19 bajo ).
Nombre y Apellidos
DNI
Dirección
Teléfono de contacto
Email
Colectivo /Centro de estudios.
Tipo de inscripción (General,
estudiante/opositor, colegiado, o
socio, o becada)
FIRMA y FECHA

Precios.- General: 50 €

/ Reducido*: Estudiantes /opositores – Policía/Guardia Civil y Colegiados 35 €

Cuenta para pago de inscripción.- Titular.- ASOCIACIÓN POR LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
A+B MEDIACIÓN. Cuenta.- (Entidad TRIODOS BANK) .- ES32

-1491 -0001 -2921- 7283-5221

Información e inscripciones.- Por favor, envíe una vez rellenado y firmado el impreso adjunto con
el justificante de pago de la inscripción a nuestro email info@abmediacion.com o por fax al nº
967 193 605. La mera solicitud sin justificante de pago de matrícula no genera derecho de reserva de
plaza que serán atendidas por orden de inscripción, cualquier duda contacte con nosotros. Plazas
limitadas. La Asociación se reserva el derecho de aplazar o cancelar el curso en caso de no cubrirse las
plazas mínimas, reembolsándose las matrículas.
En cumplimiento de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales que facilite se
integrarán en un fichero de A+B Mediación (Asociación por la Resolución Alternativa de Conflictos A+B Mediación a efectos de
gestionar su solicitud, gestión del curso y expedición de certificados por las entidades participantes a las cuales se autoriza su uso para
dichos fines . Presentar esta solicitud implica el consentimiento a esta cesión y también al tratamiento de sus datos. Pudiendo
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición ante el mediador mediante escrito firmado adjuntando copia de
su DNI en la siguiente dirección A+B Mediación, c/ Concepción nº 9, 4º B, 02002 Albacete o por correo electrónico
info@abmediacion.com .

Asociación por la Resolución Alternativa de Conflictos A+B Mediación
Calle Concepción nº 9 -4º B- 02002 Albacete - Teléfono 967 193 604 - Fax 967 193 605
info@abmediacion.com - www.abmediacion.com

