
 
 

 
 

          
                                                   

                                                                                                                                                                                  

 

WEBMINARIO “ARRENDAMIENTOS DE LOCALES 

COMERCIALES Y COVID-19. SITUACIÓN LEGAL Y 

ALTERNATIVAS PARA ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS” 

 
PONENTE:  
D. Antonio Navarro Selfa, Abogado Especialista en Derecho Arrendaticio. Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena. 

  
FECHA: 8 de Mayo de 2020. (CÓDIGO: 20.007) 
 

HORARIO: De  11,00 a 12,00 horas. 
 
LUGAR DE IMPARTICION: Videoconferencia a través de Zoom. Se remitirá el enlace a 
los alumnos inscritos. 

 
MATRICULA: Gratuita. Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción  
 
INSCRIPCIONES: Remitiendo formulario adjunto al mail: formacion@cocin-cartagena.es 
o fax: 968 12 26 92. 
 

Según lo  dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos reflejados en la ficha de 
inscripción, serán incluidos en nuestro fichero de formación, y de que serán tratados a nivel estadístico, y utilizados para posteriores envíos 
de información de otro cursos. El interesado autoriza a la Cámara, y en su caso, a la entidad coorganizadora del curso, a que le envíen 

información relativa a otras actividades organizadas por ellas. Puede ejercer  sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en nuestras 
oficinas ubicadas en Muelle Alfonso XII, s/n, 30201- Cartagena 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________DNI _________________  

DOMICILIO:____________________________________________ Nº____  PISO _  _____CP:______________   

LOCALIDAD:_____________________________________________________MOVIL/TEL: _______________  

EMAIL:_______________________________TITULACION_______________ACADEMICA: ______________  

EMPRESA:_____________________________________________________CIF: _________________________  

Según lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos reflejados en la presente ficha, serán incluidos en nuestro fichero de 
formación, y de que serán tratados a nivel estadístico, y utilizados para posteriores envíos de información sobre otros cursos. El interesado autoriza a la Cámara y, en su caso, a la entidad 
coorganizadora de este seminario, a que le envíen información relativa a otras actividades organizadas por ellas. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en nuestras 

oficinas ubicadas en C/ Conducto, 5, 30201 Cartagena. 

Cartagena          de                                             2020                              FIRMA: 
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