FORMULARIO INSCRIPCIÓN
“APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA A LA PATOLOGÍA CUTÁNEA EN EL
VIAJERO PROCEDENTE DEL TRÓPICO Y POBLACIÓN MIGRANTE”
3ª Edición
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Salón de actos. Madrid.
Madrid, 19 de junio de 2019
DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO DEL SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

NIF:

Domicilio:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:
CENTRO DE TRABAJO

Centro:
Especialidad:

Residente:

Localidad:

Provincia:

Si

No

CUOTAS INSCRIPCIÓN
CURSO SIN TALLER (sólo por la mañana): 35€
CURSO COMPLETO (clases + asistencia a uno de los talleres): 45€
NOTA: NO EXISTE LA MODALIDAD DE TALLER SIN CURSO
Si ha solicitado participar en algún taller indique su orden de preferencia (1º,2º,3º):
___

TALLER 1: “Correlación Clínico-Patológica en dermatología tropical e importada”.

___

TALLER 2: “El laboratorio de microbiología en infecciones cutáneas importadas”.

___

TALLER 3: “Manejo de las úlceras y heridas en dermatología tropical e importada”.

"JORNADA LIBRE DE FINANCIACIÓN EXTERNA. Este curso se financiará íntegramente con las cuotas
de inscripción de los asistentes y con el apoyo logístico de los centros organizadores. Gracias a todos
por hacerlo posible".

DATOS PARA REALIZAR FACTURA
Nombre:

Apellidos:

NIF:

Domicilio:

Código Postal:

Ciudad:

ENVIAR ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD A: formacion@f-sg.org

"JORNADA LIBRE DE FINANCIACIÓN EXTERNA. Este curso se financiará íntegramente con las cuotas
de inscripción de los asistentes y con el apoyo logístico de los centros organizadores. Gracias a todos
por hacerlo posible".

Cláusula informativa para el tratamiento de datos personales.
A tenor de lo establecido en los artículos 6 y 11 de la nueva LOPD.
Responsable: Herminia Esteban Martín
Identidad: FUNDACIÓN SEIMC GESIDA
CIF: G-85144442
Dirección Postal: C/ Agustín de Betancourt nº 13 – Entresuelo – 28003 Madrid
Teléfono: 91 5568025
Correo electrónico: secretaria@f-sg.org

En nombre de la

FUNDACION SEIMC GESIDA

tratamos la información que nos

facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado
y realizar la facturación del mismo. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si
la FUNDACION SEIMC GESIDA

en
estamos tratando sus datos personales por
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, limitación del tratamiento de los datos, ser
notificado por el responsable respecto a cualquier rectificación, supresión o limitación del
tratamiento de los datos, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado, tiene
derecho a la portabilidad de sus datos, derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento
basado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento y al tratamiento basado en la satisfacción de
intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, incluida la
elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones, y tiene derecho a no ser objeto de una
decisión que produzca efectos jurídicos basada únicamente en el tratamiento automatizado.
SÍ
NO
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente. (art. 6.2 LOPDGDD, es necesario el consentimiento para cada
una de las finalidades, la facturación y la publicidad.)
SÍ
NO

"JORNADA LIBRE DE FINANCIACIÓN EXTERNA. Este curso se financiará íntegramente con las cuotas
de inscripción de los asistentes y con el apoyo logístico de los centros organizadores. Gracias a todos
por hacerlo posible".

