
 

 

 

I CONGRESO LEGALDRONE 

28 y 29 de marzo de 2019 

 

Asistencia al Congreso LEGALDRONE para Invitados AEDAE: será necesario 

rellenar la presente solicitud y enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico:  

info@aedae-aeroespacial.org 

Nombre: 

Apellidos: 

D.N.I.: 

e-mail: 

Teléfono de contacto: 

 

Una vez  enviada, AEDAE les confirmará si quedan plazas libres, en caso afirmativo, 

se indicará a los solicitantes (invitados AEDAE) que formalicen la inscripción como 

máximo en un plazo de 2 días.  

Cuota de inscripción: 50 € (IVA incluido) 

Forma de pago: Una vez aceptada su solicitud, deberán realizar ingreso o 

transferencia bancaria a favor de la Asociación Española de Derecho 

Aeronáutico y Espacial (AEDAE). En el ingreso, deberá figurar el nombre y 

apellidos de la persona inscrita al Congreso y para formalizar la matrícula se deberá 

enviar el comprobante de pago por email a:  

info@aedae-aeroespacial.org  

Referencia: LEGALDRONE+ nombre y apellidos 

Datos Bancarios 

IBAN ES44 0075 0080 1906 0192 1305 

Banco: Popular 

 

*Política de cancelaciones: en caso de cancelación, no se devolverá el importe de 

la cuota de inscripción. 

 

Página web: http://aedae-aeroespacial.org/aedae/ 
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La presente Solicitud de Inscripción estará sujeta a aprobación definitiva por 

la Dirección del Centro. Todos los datos contenidos en el presente formulario tienen 

carácter confidencial. La firma del solicitante comporta su consentimiento expreso 

para que AEDAE pueda tratar y, en su caso, ceder sus datos únicamente a los efectos 

de las actividades de la AEDAE, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, 

de 27 de abril de 2016. Le informamos que puede ejercitar en cualquier momento su 

derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición de sus datos personales 

incluidos en nuestros ficheros, mediante escrito acompañado de copia de documento 

oficial que le identifique, dirigido a la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y 

Espacial (Ortega y Gasset 17, Bajo B, 28006 MADRID, ESPAÑA) o mediante la 

dirección electrónica (info@aedae-aeroespacial.org). 


