
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
FORMACIÓN EN JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

IMPORTANTE: UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN POR ASISTENTE Y CURSO 
 

DATOS PERSONALES: 
 

Nombre y Apellidos:  ..............................................................................................................................................................  

Nº de Colegiada/o o NIF:  ............................................ Correo Electrónico: .........................................................................  

Dirección: ..........................................................................................................  Cod. Postal:  ...............................................  

Población:  ...................... ….........................Teléfono: ….........................................Móvil: ...................................................   

CURSO: CURSO DE FORMACIÓN EN JUSTICIA RESTAURATIVA  Firma y Fecha 

Fecha Curso: 22 de febrero, 1, 8, 15 y 22 de marzo de 2023 
 

 

 

La firma de esta solicitud de inscripción implica la aceptación de las condiciones generales del Centro de Estudios del ICAM, http://www.icam.es 

 

DATOS DE FACTURACIÓN (en caso de no coincidir con el arriba indicado): 
 

Empresa / Ordenante:  ...........................................................................................................................................................  

C.I.F.: ................................  Correo electrónico:  ....................................................................................................................  

Dirección: ............................................................................................................ Cod. Postal: ..............................................    

Población: ................................................... Teléfono: ............................................. Móvil: ...................................................  

 

FORMA DE PAGO: 
 

1. Por domiciliación bancaria junto con las cuotas colegiales (Sólo colegiados/as del ICAM) 
Para optar por esta modalidad, Las/os colegiadas/os del ICAM deberán realizar su inscripción a través del siguiente enlace 

haciendo uso de usuario y contraseña de acceso al área reservada del ICAM: 

INSCRIPCIÓN FORMACIÓN EN JUSTICIA RESTAURATIVA 

2. Con tarjeta de crédito.  
Para optar por esta modalidad, Las personas interesadas deberán registrarse en el sistema y formalizar el abono del curso 

accediendo al siguiente enlace, en el caso de ser colegiadas/os del ICAM deberán realizar su inscripción haciendo uso de 

usuario y contraseña de acceso al área reservada del ICAM también a través del siguiente enlace: 

INSCRIPCIÓN FORMACIÓN EN JUSTICIA RESTAURATIVA 

3. Mediante ingreso o transferencia bancaria.  
En el nº de cuenta ES84-0182-0915-16-0018164469 del BBVA, haciendo constar el asistente, nº de colegiado y nombre 

del curso al que se inscribe de forma OBLIGATORIA, independientemente de quién sea el ordenante; remitiendo 

justificante del ingreso o transferencia vía mail a formacion.mediaicam@icam.madrid 

 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en relación a los datos de carácter 
personal que va a proporcionar pinche en el siguiente enlace para obtener toda la información 
https://web.icam.es/bucket/RGPD/centrodeestudios-alumnos.pdf 

 
AUTORIZACIÓN: 

El/la interesado/a autoriza expresamente el tratamiento de sus datos por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para, de acuerdo con 

la información facilitada, la gestión de la participación en cursos, envío de comunicaciones sobre los cursos en los que se inscribe,  

realización de encuestas de calidad o satisfacción sobre los cursos realizados y la cesión de sus datos identificativos a los profesores o 

ponentes de los cursos a los que asista::     SI:               NO: 

Envío de información relativa a la actividad del Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid::     SI:               NO: 
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