BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Datos Personales (* Campos obligatorios)
(*) NOMBRE ............................................................................................(*)APELLIDOS .......................................................................
(*)DNI ...........................................................................(*)E-MAIL ........................................................................................................
(*)FECHA NACIMIENTO........./........./......... (*)HOSPITAL .....................................................................................................................
(*) AÑO DE RESIDENCIA .........................................................................(*)TELÉFONO ........................................................................
Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí ..............................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Datos de Inscripción
- TIPO DE CONGRESISTA ......................................................................................................................................................................
- TIPO DE INSCRIPCIÓN ........................................................................................................................................................................
SI

NOCHE DE HOTEL EL 21/09 EN HABITACIÓN DUI
ASISTENCIA CENA 21/09
ASISTENCIA CÓCTEL 22/09

NO

Es Socio de la SAC?
Es Socio de SAEDyN?

Si
Si

No
No

Si
No
¿Participa como ponente?
*En caso de participar como ponente indique el título
de la ponencia:
..................................................................................
..................................................................................

La inscripción al congreso es OBLIGATORIA para todos los asistentes con el fin de reservar documentación, comidas y alojamiento en
habitación para la noche del 21 de septiembre de 2018.
La asignación se hará por riguroso orden de recepción de inscripciones, hasta completar el aforo de las plazas
previstas.
La inscripción se puede hacer de forma online (preferiblemente) o enviando el boletín relleno por correo electrónico (especificando
en ASUNTO: JORNADAS DIABETES Y CORAZÓN SAC 2018) los siguientes datos y a la siguiente dirección: inscripciones@
jornadasdiacor2018.com
Obligatoriamente tendrá que recibir un email de confirmación de inscripción al finalizar el proceso.
Los socios de SAC Y SAEDyN tienen preferencia de inscripción en base al número de plazas ofertado.

Fecha.......................................................................Firma

Mediante la marcación de la presente casilla, consiento el tratamiento de mis datos para el envío de información sobre este y otros
eventos organizador por Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC). de acuerdo con lo descrito en el presente documento.
Mediante la firma del presente documento declaro haber sido informado en relación con el tratamiento de mis datos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la información
que nos facilita a través de este medio será tratada por FASE 20 S.L. con C.I.F. B18093591y domicilio en C/ Mozárabe, 1, Edificio Parque
Local 2, CP: 18006 - Granada, para la finalidad de realizar la inscripción y reserva de alojamiento y poder recibir información de diversa
índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso al que nos ha solicitado inscribirse. Los
datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo a la entidad organizadora del evento:
Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC) CIF G-41057092 y dirección C/ Mozárabe, 1, Edificio Parque Local 2, CP: 18006 - Granada, o
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualquier derecho reconocidos
en el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse a la dirección postal señalada y al correo electrónico: rgdp@fase20.com
Puede ampliar más información sobre política de protección de datos reflejada en nuestra página: www.jornadasdiacor2018.com

