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Envíese al correo electrónico: info@rpdft.org. La inscripción se hará efectiva una vez se realice el abono de 
la pertinente cuota en el número de cuenta corriente indicado por la RPDFT en la contestación a su solicitud. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos que los datos personales facilitados a través de los formularios de esta web o mediante mensajes de correo electrónico, podrán ser incorporados 
en un fichero de datos de carácter personal, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la de recoger los datos 
de carácter personal que sean obtenidos a través de los formularios de contacto disponibles en la página web de la empresa para comunicaciones. Mediante 
el envío de los formularios existentes en esta web, el remitente da su consentimiento para ser incluido en los mencionados ficheros. Sus datos no serán 
cedidos a terceros sin su consentimiento. RED DE PROFESORES DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO respetará en todo momento la 
confidencialidad de sus datos, según conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. En cualquier momento puede usted ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en los términos 
especificados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al 
procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiéndose por correo electrónico a info@rpdft.org 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

N.I.F.: 

 

DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL: 

 TIPO DE VÍA: 

 DIRECCIÓN: 

 LOCALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

NÚMERO DE TELÉFONO: 

UNIVERSIDAD: 

 Ha de adjuntarse un breve curriculum vitae (máx. 2.500 caracteres)  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
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