
III Xornadas 
 Olga Gallego 
de Arquivos  

Nuevos retos: archivística para 
mañana 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Datos personales       Es indispensable cubrir los datos marcados con 
* 

Apellidos*.___________________________________________________________________________.NIF*_______________
. 
 
Nombre*.______________________.______________ 

Dirección*__________________________________________________________________ 

Población*______________________C.P.*_______________ 

Provincia_______________ País______________________ 

Teléfono*_______________Fax_____________________ 

Correo-e*_______________________  

Fecha límite: 1 de octubre de 2018. 

Presenta comunicación? Si 

No 

(Véase la  última página) 

A Coruña, 26 y 27  de octubre de 
2018 

De conformidad com la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos datos no poderán cederse a terceros salvo 
com el consentimento previo del interesado, que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oponerse a su 
tratamiento, derechos que podrán hacer efectivos em la dirección postal de la Fundación, o en su correo electrónico, 
fundacion@fundacionolgagallego.gal 
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III Xornadas 
 Olga Gallego 
de Arquivos  

Nuevos retos: archivística para 
mañana 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Pago Es indispensable cubrir los datos 
marcados con * 

Coste de la inscripción: 30 €.    Hasta el 30 de junio:  24 €. 

Ingreso en la c/c del Banco Caixa Geral núm.: ES42 0130 3006  21  0136975275 

Remitir el justificante y el formulario por correo electrónico a la siguiente dirección 
electrónica: secretariatecnica@fundacionolgagallego.gal 
 

Comunicación 

Título*:________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Institución:_____________________________________________________________ 

Debe enviarse, junto con el resumen, a la misma 
dirección electrónica de la secretaría técnica 

Data límite de recepción: 1 de octubre de 2018 

A Coruña, 26  e 27 de octubre de 
2018 

 
 
 
De conformidad com la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos datos no poderán cederse a 
terceros salvo com el consentimento previo del interesado, que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oponerse a su tratamiento, derechos que podrán hacer efectivos em la dirección postal de la Fundación, o em su correo electrónico, 
fundacion@fundacionolgagallego.gal 
 

 
 

Es indispensable cubrir los datos marcados 

con * 
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