
Nombre

Tel. Fijo

Colegio

C.P.

Domicilio

Apellidos

Tel. Móvil

Nº de colegiado

Ciudad

TARIFAS

DATOS PERSONALES

HOJA DE INSCRICCION TERTULIA DE LOS SÁBADOS 

Dr. Dionisio Martos Medina -podólogo. Beas de Segura. Jaén

29 de febrero de 2020
Documentación y aspectos jurídicos en la actividad podológica

INGRESO

Del 25 de enero al 9 de febrero
Del 10 de febrero al 16 de febrero

Colegiad@s de Asturias

Colegiad@s de otras comunidades

Del 25 de enero al 9 de febrero
Del 10 de febrero al 16 de febrero

Estos precios incluyen coffe break , si es posible también vino español

30€ 
50€

40€
60€ 

Número de cuenta ES79 0128 0150 1801 0006 5717 
Indicando nombre y apellidos y remitir al Colegio de Asturias copia de ingreso bancario y la presente hoja de inscripción 
debidamente cumplimentada.
Dirección: Colegio Profesional de Podólogos de Asturias - C/ Caveda 21, 1º -  33002 - Oviedo.
podologosasturias@cncaveda.com

DNI

Fecha

Firma

mailto:podologosasturias%40cncaveda.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20Nacional


4) De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
personales que nos facilite serán tratados por el Responsable, COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE ASTURIAS – CIF: Q3300275I 
- Dir. Postal: CALLE CAVEDA 21, 1º, 33002 - OVIEDO (ASTURIAS) Teléfono: 985229892 Correo electrónico: podologosasturias@cncaveda.
com, con la finalidad de llevar una correcta organización, gestión, tramitación, seguimiento y control de las conferencias a impartir, así como la 
gestión de los participantes. Los datos no se cederán a terceros salvo que la formación se realice a través de otra entidad organizadora, en este 
caso, sus datos serán cedidos a ésta con la finalidad de que pueda llevar a cabo la acción formativa. Los datos proporcionados se conservarán 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE ASTURIAS no elaborará 
ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles. Asimismo, solicitamos su 
autorización para:

La captación y utilización de imágenes fotográficas y audiovisuales que se realicen durante las actividades desarrolladas en la entidad.
 SI AUTORIZO
 NO AUTORIZO

La publicación de las fotografías y/o vídeos realizados durante las actividades desarrolladas en la entidad en la página web y/o en las distintas 
redes sociales u otros medios que se usen en la actualidad que sean titularidad de ésta, con el fin de mostrar las actividades realizadas por la 
misma.
 SI AUTORIZO
 NO AUTORIZO

El envío de información relativa a las actividades desarrolladas por la entidad, newsletter, comunicaciones comerciales, publicitarias y/o promo-
cionales, bien por correo ordinario, correo electrónico, sms, WhatsApp, fax u otros medios de comunicación electrónica equivalentes.
 SI AUTORIZO
 NO AUTORIZO

Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el/los consentimiento/s al tratamiento de los datos indicado/s anteriormente, en su caso, y en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, mediante notificación al responsable 
del tratamiento en la/s dirección/es anteriormente indicada/s o ante el Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532 Correo elec-
trónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org. Asimismo, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto 
del tratamiento, ante el mismo responsable o ante el Delegado. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Leído y conforme,
Nombre/Apellidos:                                                                   DNI:                                                Firma:

Esta comunicación ha sido enviada por COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ASTURIAS a destinatarios con los que mantiene una relación contrac-
tual previa o que han solicitado o autorizado expresamente su envío. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos 
previstos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ante COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ASTURIAS, 
responsable del tratamiento, dirigiéndose por escrito a CALLE CAVEDA, 21, 1º, 33002 - OVIEDO (ASTURIAS), o bien mediante correo electrónico dirigido a 
podologosasturias@cncaveda.com. En ambos casos deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido 
que le identifique. Si no desea recibir más comunicaciones comerciales de este tipo, puede darse de baja enviando un correo electrónico a la siguiente dirección 
podologosasturias@cncaveda.com indicando en el asunto la palabra “baja”.

NOTAS

1) No se acepta ningún ingreso que no figure a nombre del colegiado. Si se diese la circunstancia de que algún ingreso no esté a nombre del co-
legiado/a inscrito, no podrá asistir al curso y perderá el 20% del precio de la inscripción. 2) La dirección de las conferencias se reserva el derecho 
de realizar todos aquellos cambios o modificaciones que considere oportunos, incluso la cancelación del mismo. Solo en caso de cancelación se 
devolverá el importe de la cuota de inscripción. Otras causas deberán de ser de fuerza mayor y debidamente justificadas (ingreso hospitalario, 
muerte de un familiar de primer grado). 3) Los inscritos deberán remitir al Colegio de Asturias la presente hoja de inscripción antes del 16 de 
febrero. Sin este requisito, la inscripción no será efectiva y no podrá asistir a las conferencias. Además perderá el 20% del precio de la inscripción. 
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