ZABIA ABOGADOS
www.zabia-abogados.com
ZABÍA ABOGADOS es un despacho de abogados especializado en Derecho de Protección de Datos y en Derecho de Seguro
que dispone de una Newsletter de periodicidad mensual y con carácter gratuito a disposición de cualquier usuario. La Newsletter recoge
las noticias más relevantes en materia de Protección de Datos acontecidas durante ese mes, así como las resoluciones de la Agencia y las
sentencias más interesantes o novedosas.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
•

Por e-mail: newsletter@zabia-abogados.com

•

Por teléfono: 91.532.07.77

•

Por correo: ZABIA ABOGADOS, c/ Conde de Xiquena, 5, 2º izq., 28004 – MADRID

Si desea recibir por correo electrónico una Newsletter

MENSUAL Y TOTALMENTE GRATUITA,

con novedades en materia de

protección de datos, elaborada por el Despacho Zabía Abogados, cumplimente los datos que a continuación se solicitan y remita el
boletín por correo al Despacho Zabía Abogados, a la atención del Departamento de Comunicación, en la calle Conde de Xiquena, 5, 2º
izq. (28004) Madrid.

Ponemos a su disposición el Libro "PROTECCIÓN

DE

DATOS. COMENTARIOS

AL

REGLAMENTO”, en el que un amplio elenco de

autores analizan el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de datos de carácter personal.

Si desea adquirir el Libro "Protección de Datos. Comentarios al Reglamento", [Autor(es) Juan Zabía de la Mata (Abogado del
Estado especializado en Seguros y Protección de datos) junto con otros, ISBN: 9788484068921, 950 páginas] sólo tiene que ponerse en
contacto con nosotros y se lo enviaremos de forma totalmente gratuita.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NEWSLETTER ZABÍA ABOGADOS

SÍ, DESEO RECIBIR LA NEWSLETTER MENSUAL Y TOTALMENTE GRATUITA
SÍ, DESEO ADQUIRIR EL LIBRO "PROTECCIÓN DE DATOS. COMENTARIOS AL REGLAMENTO POR 101,77 €
(115 € + IVA - 25 % DTO. DEL AUTOR). GASTOS DE ENVÍO TOTALMENTE GRATUITOS.

APELLIDOS ............................................................................... NOMBRE .................................................................
CARGO ..................................................................... DEPARTAMENTO ....................................................................
EMPRESA .................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN...............................................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL ............................ POBLACIÓN .......................................................................................................
TELÉFONO .................................................................................................... FAX ....................................................
E-MAIL .....................................................................................................................................................................

FIRMA

Fecha: En ....................................., a …………… de .......................................... de ...................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, se le informa de que sus datos se incorporarán a un fichero del que es responsable “Zabía
Abogados”, en cuyo domicilio, sito en la calle Conde de Xiquena, 5, 2º izq. (28004) Madrid, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que le asisten. Sus datos se utilizarán para remitirle un correo electrónico mensual relativo a la protección de datos, con información sobre las novedades
en esta materia y para informarle de los distintos cursos y jornadas que organice “Zabía Abogados”. Sus datos no serán en ningún caso cedidos a otras empresas o
entidades.

