
 
 

 

 

MONOGRÁFICO PIE DIABÉTICO  
Organiza: Colegio de Podólogos de Asturias 
25 de junio de 2022 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre _______________________Apellidos_________________________________________ 

Dirección_______________________________________________________________________ 

CP_______________Ciudad____________________________Teléfono____________________ 

Correo electrónico__________________________ Colegio _______________________________ 

N.º de Colegiado______________ 

 

TARIFA 

Hasta el 17 de Junio el precio del curso son 60 euros. 

Fecha límite de inscripción 17 de Junio de 2022. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Hotel Abba Playa de Gijón 

Pº Doctor Fleming, 37 - 33203 Gijón 

935 153 075 

 

INGRESO 

Ingresar en número de cuenta ES79 0128 0150 1801 0006 5717 y remitir al Colegio de Asturias copia 
de ingreso bancario y la presente hoja de inscripción.  

Dirección: Colegio de Podólogos de Asturias - C/ Caveda 21, 1º - 33002 Oviedo.  

 

NOTAS 

1-No se aceptará ningún ingreso que no figure a nombre del colegiado. Si se diese la circunstancia de que algún ingreso no está 
a nombre del colegiado/a inscrito. No podrá asistir al curso y perderá las cantidades ingresadas en concepto de reserva. 

2-La dirección del curso se reserva el derecho de realizar todos aquellos cambios o modificaciones que considere oportunas, 
incluso la cancelación del mismo.  

3- Los inscritos deberán remitir al Colegio de Asturias la presente hoja de inscripción junto al comprobante de ingreso bancario 
en concepto de reserva antes del 6 de junio de 2022.Sin este requisito, la inscripción no será efectiva y no podrá asistir al curso. 

Además, no se devolverá las cantidades ingresadas si se diese esa circunstancia. 

 

 

 

 

Firmado 
 
 

 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), los datos suministrados por el/la Colegiado/a quedarán incorporados en ficheros cuyo responsable es el 
Colegio de Podólogos del Principado de Asturias. Dichos ficheros han sido creados para la gestión de los Colegiados y 

el Colegio, mantenimiento de las comunicaciones, y para la gestión fiscal y contable del Colegio. Los datos de carácter 
personal facilitados podrán ser cedidos al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, a las compañías de 
seguros en las que se tenga contratada la póliza de responsabilidad profesional y a la Administración Pública con 

competencia en la materia. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la Calle Caveda 21, 1ª planta. 33002 OVIEDO 

MONOGRAFICO PIE DIABETICO 
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