
DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE:  ........................................... APELLIDOS: ...........................................................................
NIF:  ................................. DIRECCIÓN: ............................................................ C.P.: .........................
LOCALIDAD:  .......................................................... TELÉFONO/MÓVIL: ..........................................
FAX:  .......................................... CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................

 ............................................................... CIF: ...................................................

 

 

FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

TRANSFERENCIA BANCARIA
PROAFORMACIÓN

Banco Santander Central Hispano/ BSCH ESMM:
      ES95 0049 5457 2722 1608 3897

NOTA: Adjunte los datos de facturación si son diferentes a los indicados en el boletín de 
inscripción.

Una vez realizado el pago se deberá enviar una copia del comprobante  de la transferencia 
al fax. 96.369.41.51 (María Esteban o Mª Carmen García) ó envío del documento en PDF 
acreditativo del pago a : 
mcarmen@tirant.com, maria.esteban@tirant.com, garcia@tirant.com

Curso Presencial

Habilidades de Comunicación
para ejercicio de la abogacía

Ponente
Dra. María José Fdez-Fígares Morales

Abogada y profesora de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Especialista en litigación y oratoria. 

Directora del Estudio Jurídico Lex Refrenda

Esta Jornada brinda herramientas para afrontar distintas 
situaciones que están en el seno de los con�ictos jurídicos, 
proporciona claves de cómo guiarse para in�uir en los 
demás de forma  creativa y e�ciente ante trances propios 
del ejercicio profesional, desde qué decirle a un cliente 
descontento o descon�ado  o el modo de pedirle la minuta 
generada por un litigio. A su vez, dota de habilidades para 
orientar a sus interlocutores tanto en estrados como en 
encuentros o reuniones de trabajo y en actos de 
negociación. 

Autora del libro
 "Estrategia de Litigación Eficaz", Tirant Lo Blanch

Lugar
CEDEU. Centro de Estudios Universitarios
Francisco Silvela, 42, Bajos, 28028 Madrid

Fecha
7 de Noviembre de 2018

De 16.00 horas a 20.00 horas

MODALIDAD 
Presencial 
Dirección celebración de las jornadas: 
CEDEU. Centro de Estudios Universitarios - Francisco Silvela, 42, Bajos, 28028 Madrid

PRECIO: 
CONSULTE PRECIO Y FORMAS DE PAGO. 

CONDICIONES TÉCNICAS 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción y para cualquier información 
adicional:
 
Mª Carmen García   
Tel: 96 361 00 48/50 - ext.2  
mcarmen@tirant.com 

EMPRESA/ENTIDAD: 

María Esteban   
maria.esteban@tirant.com

Raúl García   
Tel: 91 445 47 85  
garcia@tirant.com

Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un �chero denominado CLIENTES Y/O 
PROVEEDORES titularidad de PROA Formación, S.L. con CIF B-97784383.
Los datos se recogen con la �nalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores contable, �scal y administrativamente así como 
la publicidad y prospección comercial. Estos se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados al resto de 
empresas del grupo Tirant (Editorial Tirant lo Blanch, S.L. y Libros TLB, S.L.) con el �n de resolver y cubrir sus necesidades, así como para ofrecerles servicios 
relacionados, publicidad y prospección comercial.
A su vez le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, recti�cación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al 
tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse 
enviando la solitud por correo postal a C/ ARTES GRÁFICAS, Nº 14 BAJO (46010 VALENCIA) VALENCIA o bien a la siguiente dirección de correo electrónico 
lopd@tirant.com bajo el asunto de referencia ”Protección de Datos”.

 Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento de que pueda tratar mis datos personales.

 Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos al resto de empresas del grupo Tirant en los términos establecidos en la presente   
 cláusula.

 Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad. Acceso online al libro electrónico
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