
25, 25, y 27 de mayo de 2016 
Lugar de celebración:  
FUERTEVENTURA.  
Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura 
Puerto del Rosario (Fuerteventura) Islas Canarias. Spain

FUNDICOT 
General Arrando nº 38,  28010 MADRID 

Teléfono y fax: 91 308 50 29 

http://www.8-ciot-du.com/ 
e-mail: 8ciotdu@gmail.comm 

Datos personales
 * Nombre:

 * Apellidos:

 * Dirección:

 * Provincia:

 * Código postal:

 * País:

  Cuotas de Inscripción

Forma de Pago

Para formalizar esta Inscripción, será imprescindible 
adjuntar a la misma el resguardo de la transferencia 
bancaria

Sin ponencia / comunicación 80 €

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en el presente formulario se integrarán en los 
ficheros de FUNDICOT con la finalidad de gestionar su inscripción e informarle de las actividades que se desarrollen. En caso de no facilitarnos todos los datos requeridos en el presente 
formulario de inscripción, no podrá gestionarse su solicitud. 
Asimismo, sus datos de carácter personal podrán ser facilitados a los Organismos Públicos y a las entidades o personas que corresponda, con la finalidad de dar cumplimiento a 
finalidades legítimas del cedente y del cesionario. 
Se podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición respecto de sus datos de carácter personal, mediante comunicación escrita acompañada de una 
fotocopia del D.N.I. dirigida a la siguiente dirección: Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, calle General Arrando, nº 38; 28010 Madrid. 
En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período 
que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos.

Transferencia bancaria a nombre de  
FUNDICOT  VIII CIOT-DU 

  
Cuenta Corriente IBAN: ES25- 0234-0001-02-9023491589 

BANCO CAMINOS 
Calle Almagro nº 8,  Madrid - 28010

 * DNI ó  
 Nº de pasaporte:

 Fecha de nacimiento  
 (día/mes/año):

Beca de institución colaboradora sin 
ponencia / comunicación aceptada 30 € 

 Empresa, organismo  o             
-institución:

 Cargo:

A las ponencias seleccionadas por el Comité 
Científico para su exposición pública en el VII 
CIOT, se les devolverá la cuota de inscripción

 * Teléfono contacto:

 * Campos obligatorios

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Con ponencia / comunicación aceptada 50 €

Beca de institución colaboradora con 
ponencia / comunicación aceptada 20 € 

La presente inscripción debidamente cumplimentada, junto al resguardo de la transferencia, deberá ser remitida por correo 
electrónico al correo electrónico:   8ciotdu@gmail.com

 * Correo electrónico:
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