JORNADAS INMIGRACIÓN Y DERECHOS
Debates sobre el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL/ DE LA PARTICIPANTE

Nombre y apellidos:
Teléfono:
Correo electrónico:
Organización/entidad:

•

La inscripción debe realizarse por correo electrónico a la siguiente dirección:
secretaria@redacoge.org

•

El plazo límite de recepción de inscripciones es el 17 de mayo

LUGAR DE CELEBRACIÓN
SALÓN DE GRADOS. PLANTA 1ª
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (UAH).
C/ Libreros, 27. 28801
Alcalá de Henares. Madrid
CÓMO LLEGAR

•

Autobuses interurbanos: Desde Madrid "La Continental", Líneas 223 y 229 Salida del
Intercambiador de Avda. América (Madrid) con parada en la Terminal de la calle Brihuega de
Alcalá de Henares, a escasos 200 metros de la Facultad de Derecho.

•

Tren de cercanías RENFE: Se accede a la ciudad de Alcalá de Henares desde Madrid o desde
Guadalajara por la estación "Alcalá de Henares" que se encuentra a escasos 500 metros (5
minutos andando) de la Facultad de Derecho. El tiempo de viaje desde la estación de Atocha en
Madrid es de 35 minutos y la frecuencia de paso de trenes de aproximadamente 10 minutos.
Para consultar los horarios podéis ver: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html

•

Coche: Se accede a la ciudad de Alcalá de Henares por la N-II (Autovía Madrid-Barcelona),
tomando el desvío indicado en el Km. 23 (Loeches-Alcalá de Henares carretera M-300.

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, RED ACOGE le informa que sus
datos serán incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios. Los datos recogidos son
almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con
terceros ajenos a Red Acoge.
Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través de los
siguientes medios: email: acoge@redacoge.org o comunicación escrita al responsable legal del fichero: Red Acoge, C/ Cea Bermúdez
nº 43, 4ºB; 28003 Madrid.

