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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

CURSO: JORNADAS ONCOFARMA (TERCERA EDICIÓN) 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y Apellidos:  

Domicilio fiscal: 

Código Postal:     Población:     

Telfs. de contacto:    Fax:     

e-mail:      N.I.F.:  

Colegiado Si No 

Nº de colegiado:………………….                                         Provincia colegio :………………………………………… 

Profesión :……………………………………………………            Centro de trabajo:…………………………………………. 

Cargo:……………………………………………………… 

FORMA DE PAGO: 

□ Deseo ingresar el importe de la inscripción al COFM 

Las transferencias bancarias se realizan al Banco Sabadell, c.c.c. : ES42 0081 4147 7400 0101 7010 

□ Deseo donar el importe de mi inscripción a GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer)  

Las transferencias bancarias se realizan al Banco La Caixa, c.c.c. :ES54 2100 2745 7302 0032 0821  

Es necesario enviar el justificante de transferencia a formacion@cofm.es 

DATOS FACTURACIÓN: 

Nombre y Apellidos:…………    NIF/CIF:………………………………………  

Domicilio:………………………………………………………………………………………………. 

Código Postal:………………………       Localidad:…………………………………………………. 

 Conformidad con la política de privacidad 

Fdo: 

Madrid,           de            de  20 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


