
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre ……………………………. Apellidos………………………………………………………………. 
DNI …………………………. Nº colegiado………………………………… 
Titulación y especialidad ……………………………………………………………………………….. 
Escuela universitaria (solo estudiantes) ……………………………………………………………… 
Domicilio …………………………………………………………………………………………………… 
CP ……… Ciudad ………………………………………………………………………………………… 
Tel. Fijo …………………….   Tel. móvil ………………………………………………………………. 
Correo electrónico ………………………………………………………………………………………. 
 

TARIFAS  
• Hasta el 17 de febrero 
Colegiados asturianos…………………………………………………………………............60€  
Colegiados en otros colegios ………………………………………………………………..100€  
 
• Del 18 de febrero hasta 24 de febrero (fecha tope de inscripción)…………………   120€  
  Para todos los Colegiados 
 
Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción. 
 

FECHA DE CELEBRACIÓN  
Sábado 4 de marzo de 2017. 

HORARIO 
De 9:00 h a 13:00 h y de 16:00 h a 20:00 h 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
2ª Planta de la Biblioteca Municipal Antón de la Braña.  
Calle Primo de Rivera, 2 (Antiguas Escuelas, en el Parque) 33120 Pravia (Asturias). 

ORGANIZA 
Colegio de Podólogos de Asturias y colabora Ayuntamiento de Pravia, Podoibérica y Herbitas. 

ALOJAMIENTO  
Hotel los 14 
C/Aloyas 33120 Pravia (Asturias) 
Teléfono : 985821148 
Habitación doble 48€ 
Habitación individual:33€  
En estas tarifas está incluido el IVA y el desayuno  

INGRESO  
Concepto: Nombre Congresista. Curso de Ortesiologia.  
Banco Herrero ES98 0081 5155 7500 0175 0186  
Enviar impreso, justificante de ingreso y fotocopia del D.N.I a: Ilustre Colegio de Podólogos de 
Asturias,C/ Caveda , 21-1º. 33002 Oviedo, o a podologosasturias@cncaveda.com  
 
NOTAS  
1º. No se aceptará ningún ingreso que no figure a nombre del congresista.  
2º. La Dirección del Curso se reserva el derecho de realizar todas aquellas modificaciones que considere oportunas para la 
realización del curso.  
Incluso la cancelación del mismo. En este último supuesto se devolverá al solicitante exclusivamente el importe de la 
inscripción al curso.  
3º. Una vez realizada la inscripción, solamente podrá ser anulada por causas de fuerza mayor, previa solicitud escrita y 
debidamente justificada al  
Colegio de Podólogos de Asturias.  

 
FIRMA Y DNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LODP), los datos suministrados por el usuario quedarán incorporados en un fichero 
automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Éstos se recogerán a través de los mecanismos correspondientes, los cuales sólo contendrán los campos 
imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas 
para las que han sido solicitadas al usuario. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado. 


