
Calle Príncipe, 12, 4ºb, Madrid 
91 797 80 20|650 96 85 81 

INSCRIPCIÓN TALLER DE SIMULACIÓN DE JUICIOS 

Especificar ámbito (familia, civil, penal y/o laboral)

Se informa que, en caso de no realización del taller, se procederá a la devolución del dinero abonado solo si las causas son 

imputadas al centro de formación. Asimismo, no se podrá cambiar un taller o curso no satisfecho por otro en fechas posteriores. 

Empresa 

Nombre Apellidos 

Dirección C.P 
Población Provincia 
Año nacimiento 
NIF/CIF Teléfono Teléfono 2 
Email Gmail 

Rellenar si los datos de facturación son diferentes 

Nombre NIF/CIF 

Dirección Localidad 

Provincia C.P 

¿Cómo nos has 
conocido? 

¿Qué te ha 
motivado para 
realizar este 
taller? 

Roleplay intensivo online 199 €

Fecha:   de   de 

Firma: 

Formalización de la solicitud 
Para solicitar la inscripción se deberá enviar a roleplayjuridico@gmail.com los siguientes documentos. 

Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. 
Resguardo de ingreso en concepto de pago de nuestros talleres. 

Datos para realizar el ingreso 
ES85 1 465 0100 92 1735264528 (Dña. Mª Isabel Toledo Romero de Ávila) 

file:///C:/Users/Alvaroell/Desktop/ROLEPLAYJURIDICO/INSCRIPCIONES/roleplayjuridico@gmail.com
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INSTITUTO DE FORMACIÓN DE PRÁCTICA JUDICIAL ROLEPLAYJURÍDICO 

Cláusula de consentimiento expreso para el tratamiento de 

datos  

Nombre 

Apellidos 

DNI/NIF/PASAPORTE 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, y el RGPD, en vigor a partir del 25 de mayo de 2018, le comunicamos que 

los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados según la siguiente información 

básica: 

Responsable: María Isabel Toledo Romero de Ávila 

Finalidad Formación jurídica a través de formación presencial, online a través de 
videollamada y a distancia. 

Legitimación Ejecución de contrato de prestación de servicios formativos. 

Destinatarios Previsión de cesiones a Organismos Oficiales. 

Derechos ARCO/Omisión/ Limitación del Tratamiento y Portabilidad. 

Procedencia Directamente del interesado. 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que doña María Isabel 

Toledo Romero de Ávila, Responsable del fichero, pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados 

por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no 

comunicar o ceder dicha información a terceros salvo disposición legal. 

Fdo. 

En Madrid, a / /
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ANEXO I 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Responsable roleplayjuridico@gmail.com  

Calle Príncipe nº 12 4º B. 28012 Madrid 

Teléfono 917978020 

María Isabel Toledo Romero de Ávila 

Finalidad Formación jurídica a través de formación presencial, online a través de 

videollamada y a distancia. 

Conservación de datos el estrictamente necesario y mientras dure la relación 

profesional. 

Gestionar los servicios contratados. 

Legitimación Ejecución del contrato de prestación de servicios formativos. 

Destinatarios Previsión de cesiones a Organismos Oficiales. 

Derechos Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, 

así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos.   

El ejercicio de sus derechos se hará por escrito dirigido a la responsable del 

tratamiento, acompañado de fotocopia de D.N.I./PASAPORTE. 

Procedencia Directamente del interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

• Datos de identificación (teléfono, DNI/NIF/PASAPORTE).

• Direcciones postales o electrónicas.

• Datos económicos.

Fdo. 

En Madrid, a  //
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ANEXO II 

Para gestionar la prestación de los servicios de formación jurídica, el alumno DON/DOÑA    

AUTORIZA EXPRESAMENTE a que sus datos de carácter personal y cualesquiera datos de carácter 

personal que sean necesarios, sean tratados por Dña. María Isabel Toledo Romero de Ávila. 

El cliente AUTORIZA EXPRESAMENTE: 

SI 

  NO    

El tratamiento de sus datos para que el Centro pueda remitirle comunicaciones e informaciones comerciales 

adicionales sobre sus servicios y actividades, no relacionadas directamente con este encargo. 

El alumno se compromete a que los datos y documentos que los contienen que proporcione al Instituto de 

Formación Roleplayjurídico en el proceso de inscripción sean veraces y hayan sido obtenidos 

legítimamente. 

Las finalidades legítimas del tratamiento de los datos de carácter personal son la impartición de cursos 

formativos relacionados con la práctica jurídica, de forma presencial, online y a distancia. Si así lo ha 

autorizado expresamente, también es finalidad legítima la remisión de comunicaciones e información 

adicionales sobre los servicios y actividades del Instituto de Formación Roleplayjurídico. 

La legitimación del tratamiento es la relación contractual que se establece con la inscripción a cualquiera de 

los cursos. Si así lo ha autorizado, el consentimiento expreso legitima la remisión de comunicaciones e 

información adicionales sobre los servicios y actividades formativas del centro. 

Los datos de carácter personal proporcionados por el alumno podrán ser comunicados, en su caso, a las 

Administraciones Publicas que pudieran requerirlos. 

El alumno tiene los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos a acceder, 

rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la 

limitación de este. 

Así el alumno tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos 

personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 

o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 

fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias previstas en el Articulo 18 del 

Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al tratamiento de datos  
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personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido según la jurisprudencia que el 

Tribunal de Justicia de la UE. El cliente puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines de 

mercadotecnia. 

Los firmantes acuerdan como medio de comunicación preferente el correo electrónico, sin perjuicio de la 

posibilidad de utilizar otros medios.  

 señala como El alumno DON/DOÑA   

dirección de comunicación electrónica:  autorizando al centro a incluir 

dicha dirección de e-mail en el grupo de Google que se abre al comienzo de cada acción formativa. 

El Instituto de Formación Roleplayjurídico señala la de la directora del centro Dña. María Isabel Toledo 

Romero de Ávila: (roleplayjuridico2@gmail.com) y para cuestiones administrativas se indica la dirección de 

Administración: (roleplayjuridico@gmail.com). 

En muestra de conformidad con este contrato, las partes lo firman en cada una de sus hojas. 

En Madrid a 

Fdo.       Fdo. 

/ /

Como alumno/a de los Talleres de Roleplayjurídico que va a tener acceso a información privada, aunque se 
hayan eliminado por parte del Centro datos identificativos básicos de las personas y/o empresas que obran 
en los casos que se ponen a disposición de los alumnos, manifiesto que:

1) Soy consciente de la importancia de mis responsabilidades en cuanto a no poner en peligro la
confidencialidad de la documentación que el centro pone a mi disposición.

2) Me comprometo a cumplir todas las disposiciones relativas a la política del centro en materia de uso y
publicidad, y a no divulgar la información que reciba a lo largo del curso lectivo, subsistiendo este deber de 
secreto aun después de que finalice la relación docente, cualquiera que sea la forma de distribución y/o 
exhibición de  tales datos o información y el soporte en el que se emitan.

3) Entiendo que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente
documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en su caso, las sanciones disciplinarias 
correspondientes por parte Centro, así como la posible reclamación por parte de la misma de los daños 
que, en su caso, pudieran ocasionársele.

Compromiso de confidencialidad  

Acepto
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