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XI JORNADAS DE DIÁLOGO FILOSÓFICO 
CONOCER Y PENSAR LA REALIDAD HUMANA  

SALAMANCA, 25-27 DE JUNIO DE 2020 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre:       
Apellidos:      
N.I.F:       
 
DATOS PROFESIONALES (Sólo para los que sean profesores de enseñanzas medias) 
Institución- Dirección Completa:      

Departamento:      
C.I.F del Centro:       
Número de Registro Personal (Funcionarios):       

 
DATOS PERSONALES 
Dirección Personal:      
 
Código Postal:      Ciudad:       
Provincia:       País:      
 
Teléfono:        Fax:      
 
Correo electrónico:      
 
Cantidad ingresada:       
Modo de Pago:      
 

 
COMUNICANTES 
 
Deseo participar con una comunicación: SI   NO  
 
Título de la comunicación:       
 
Necesitaría el siguiente equipamiento técnico para su presentación:      
 
Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en C/ Compañía nº 5, 37002 Salamanca, con la finalidad de 
gestionar mi participación en las actividades que programe el Instituto de Pensamiento Iberoamericano así como de 
todos aquellos servicios que pudieran ser de mi interés. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las 
comunicaciones por medio de correo tradicional, correo electrónico y otro medio equivalente. La Universidad Pontificia 
de Salamanca, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los 
término marcados por la Ley a la dirección indicada. Asimismo, presto mi consentimiento para que los datos aportados 
pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la institución Misioneros Claretianos Provincia de 
Santiago, con domicilio en C/ Clara del Rey, 6, 28002 Madrid, con la finalidad de gestionar mi participación en las 
Jornadas de Diálogo Filosófico, de la que dicha institución es responsable.  
 
 
 
 

Fdo:       
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