
 

 
 

CENA ANUAL 2022 DE LOS ECONOMISTAS 
EN IBIZA – FORMENTERA 

Restaurante del Hotel Royal Plaza, c/Pere Francés, 27-29; 07800 
Ibiza 

Boletín de Inscripción 
jueves, 15 de diciembre 2022, a las 20.30 h. 

 
 
Datos personales: 
 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Cuantas personas asisten a la cena, en caso de asistir acompañado/a:   ____________ 

 
Precio y forma de pago asistencia cena: 
 
Precio cena 35 € por persona (una vez descontado el 30 % aportado por el Colegio). Se ruega 
hacer transferencia bancaria a favor del Colegio de Economistas de les Illes Balears: CC. Caixa 
Bank, ES24 2100 0390 2102 0106 7115. 

Remitir este formulario con la copia de la transferencia a: ceib@economistas.org 

Para más información, contactarnos al CEIB, teléfono + 34 971 722 169. Se ruega confirmar 

su asistencia a la cena, antes del 13 de diciembre tal y como lo solicita el Restaurante. 

 

 

IL.LUSTRE COL.LEGI D’ECONOMISTES DE LES ILLES BALEARS es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial 
y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando  ya no sea necesario 
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudominización de los datos o la 
destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa 
que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a IL.LUSTRE COL.LEGI D’ECONOMISTES DE LES ILLES BALEARS en AVDA. JOAN 
MARCH ORDINAS, 9-1ºB; 07004 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), mail: 
colegioillesbalears@economistas.org y el de reclamación a www.agpd.es 
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