
INFORMACIÓN PERSONAL 

XIV Jornadas Internacionales 
“Ingeniería para Alta Velocidad” 

Córdoba, 14 y 15 de septiembre de 2021

Apellidos 

Nombre

Teléfono 

Provincia/
País 

Teléfono 

DATOS DE FACTURACIÓN

Dirección

Ciudad - CP

E-mail 

a de de 20__ Firma 

Modalidades de Inscripción a las Jornadas: 

- Inscripción a las Jornadas (asistencia a las sesiones de los días 14 y 15) …………....……................…475 €

- Inscripción (asistencia a las sesiones de los días 14 y 15) + AVE + Alojamiento ..……..….....................775 € 

Forma de pago: transferencia a la c.c.  ES71 0234 0001 0990 1834 9030  indicando nombre y entidad.
Código B.I.C.: CCOCESMM 

Boletín de inscripción y justificante del ingreso deben remitirse a: secretariatecnica@fundacioncdh.com 

Teléfono: +34 914 417 453

La inscripción presencial incluye la asistencia a las jornadas técnicas, acceso al contenido de las ponencias, 
certificado de participación y actos de restauración habituales.

La inscripción para participación a distancia incluye la visualización de las jornadas en directo así como el vídeo de 
las mismas en los días posteriores a su celebración, acceso al contenido de las ponencias y certificado de 
participación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que los datos del presente formulario serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Fundación Caminos de Hierro, teniendo por 
finalidad poder cumplir con las actividades propias de las Jornadas. Al facilitarnos sus datos da su consentimiento expreso para dicho tratamiento. 
La Fundación Caminos de Hierro garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le 
informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un 
escrito a Fundación Caminos de Hierro, indicando Referencia Datos, al domicilio postal de la C/ Serrano 160, 28002 Madrid, España, o mediante 
correo electrónico a fundacioncdh@fundacioncdh.com  

E-mail

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

CIF

Empresa / Entidad

- Inscripción reducida (jubilados y profesionales en situación de búsqueda de empleo) …….....................150 €

- Inscripción asistencia a distancia ............….................................................................................................94 €

- Inscripción temprana asistencia a distancia. 100 primeros inscritos ...........................................................58 €

Para las inscripciones realizadas desde España debe añadirse el IVA (21%)
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