SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN N.º ______
FECHA _______
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO DE DESARROLLO,
PROCEDIMIENTOS EUROPEOS DE REGISTRO Y REGULACIÓN DE
MEDICAMENTOS
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO MÓVIL:
E-MAIL:
LICENCIATURA/GRADO:

AÑO:

UNIVERSIDAD:
CENTRO DE TRABAJO:
OCUPACIÓN ACTUAL:
COLEGIADO COFM:

SI

N.º:

NO

A esta solicitud se acompaña la siguiente documentación:

FIRMADO:

He leído y acepto la Política de Privacida
 He leído y acepto la Política de Privacidad (ver al dorso)

PROTECCIÓN DE DATOS
El COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE MADRID es el responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y
el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución del
contrato de formación continua relativa a los cursos en los que se
haya inscrito, así como para mantenerle informado, a través del teléfono móvil, correo electrónico, postal o cualquier otro medio
análogo, sobre próximos cursos y actividades que pudieran resultar de su interés. Los datos se conservarán mientras exista un
interés mutuo para ello. Está prevista la cesión de datos a entidades vinculadas con el desarrollo y ejecución de los cursos, así
como a los laboratorios y entidades patrocinadoras de los cursos en los que se formalicen las inscripciones. También se podrán
ceder datos cuando sea preciso por una obligación legal.
Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerce
este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento de datos
es imprescindible para la ejecución del contrato.
De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de
limitación u oposición al tratamiento y, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente,
también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es).

