
Renuncia a la herencia 
y aceptación a 
beneficio de 
inventario 

Jueves, 12 de diciembre de 2019 

12:45 h Inauguración del curso. 

12:50 h Ponencia: Renuncia a la herencia y aceptación a beneficio de 

inventario. 

 Ponente: Dª María Teresa de la Fuente Escudero. Notaria. 

PROGRAMA 

ORGANIZA:  



El boletín de inscripción puede remitirse a través del formulario correspondiente 
de la página web www.icava.org o por correo electrónico (cursos@icava.org)  

Boletín de inscripción  

Nombre   Apellidos   

Nº de colegiado  Colegio  

* DNI/NIF   * Teléfono   * Correo electrónico   

PROTECCIÓN DE DATOS. Le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento por el Iltre. Colegio de 
Abogados de Valladolid y por la Fundación Camilo de la Red, ambos en calidad de corresponsables del tratamiento, y con sede 
en C/Torrecilla 1 de Valladolid, con la finalidad de gestionar correctamente la presente acción formativa, incluyendo la factura-
ción del curso en el que se matricula y el envío de comunicaciones relacionadas con estas acciones formativas, así como otros 
que se organicen en el futuro por esta Corporación o por terceros que se considere que tienen interés para la profesión. La 
base jurídica de este tratamiento es la existencia de una relación contractual que se encuentra en el artículo 6.1.b del Reglamen-
to (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación o supresión, limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este tratamiento y sus 
derechos puede consultar nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIEN-
TO del ICAVA y de la FUNDACION CAMILO DE LA RED. 

* Cumplimentar estos apartados únicamente los asistentes que no pertenezcan al ICAVA 

Renuncia a la herencia 
y aceptación a 
beneficio de 
inventario 

http://www.icava.org/formacion/curso150319.html
mailto:cursos@icava.org
https://www.icava.org/politica-privacidad
https://www.icava.org/public/Attachment/2019/2/6reg_act_trat_formacion.pdf
https://www.icava.org/public/Attachment/2019/2/6reg_act_trat_formacion.pdf
https://www.icava.org/public/Attachment/2019/1/REGISTROATFUNDACION.pdf
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