
IV Encuentro de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas

El farmacéutico del siglo XXI ante las nuevas demandas de los pacientes. Visión 360°

        HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

ASOCIACIÓN o ENTIDAD

LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO ES GRATUITA.

Enviar la hoja de inscripción con tus datos a:

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID
C/ Santa Engracia, 31 · 28010 · Madrid

o a la siguiente dirección de correo electrónico: eventos@cofm.es

Por control de aforo es obligatorio enviar hoja de inscripción.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril (RGPD) 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPD-GDD), le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es el 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID siendo la finalidad del tratamiento la gestión de la inscripción/asistencia al IV 
Encuentro de Asociaciones Profesionales Farmaceúticas. La legitimación del tratamiento se basa en el consentimiento otorgado 
por usted mediante la firma del presente documento. No se cederán datos a terceros, salvo para el cumplimiento de obligaciones 
legales. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, a través del email dpd.cofm@cofm. 
es, tal y como se explica en la información adicional, la cual, debe consultar antes de firmar el presente documento.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de sus datos: Identidad: COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID; CIF:Q2866011F; Dir. Postal: 
Calle Santa Engracia 31, 28010 (Madrid); Teléfono: 914068436; Correo electrónico:dpd.cofm@cofm.es. Finalidad para la que se tratan 
sus datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de derecho digitales, le informamos que tratamos la información que nos facilita para 
gestionar su inscripción/asistencia al evento IV Encuentro de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas y mantenerle informado del 
mismo.Tiempo de conservación de sus datos: Sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seu-
donimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para 
el tratamiento de sus datos es el consentimiento que se solicita para tratar sus datos con la finalidad de gestionar la inscripción y/o 
asistencia al evento. En caso de no suministrar tales datos, COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE MADRID no podrá gestionar 
su inscripción al evento. Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: Los datos que nos proporciona no se cederán a ningún 
destinatario, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales. Derechos del interesado: Derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento;  Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento; Derecho 
a la portabilidad de datos; Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente.
Al tratarse de derechos personalísimos, las solicitudes deberán hacerse formalmente acreditando mediante fotocopia del DNI y autori-
zación de representación, en su caso, la persona del solicitante. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Santa Engracia 31, 28010-Madrid 
o a través del email dpd.cofm@cofm.es
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