________________________________
16 y 17 de mayo de 2020. Precio 95 €

Nº reg 111

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO
LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS

1

2

MAIL

PROVINCIA

@

ESTUDIOS

OBSERVACIONES

En………………………………………………….a………………..de…………………………………de 2020
2019

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS
Protección de datos. - VERÓNICA PASCUAL ROBLEDO le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales
serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos
permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten
tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen
las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta
y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para
solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: VERÓNICA PASCUAL
ROBLEDO, con dirección en Rinconada de los dolores,6, CP 40100, San Ildefonso (Segovia). En caso de que entienda que sus derechos han sido
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del
mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a
su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de virus,
gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y
software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos
dañinos. VERÓNICA PASCUAL ROBLEDO no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
1.

La persona que participa en esta actividad se compromete a seguir las
indicaciones de los ponentes y la organización, a cumplir los horarios y respetar
las instalaciones donde se realiza el curso. Las faltas de respeto hacia los demás
participantes del curso, así como el reiterado incumplimiento de las normas o
mal uso de las instalaciones, puede acarrear la expulsión del curso.

2.

Con esta inscripción autorizo a OTIUM a utilizar las imágenes que se realicen
durante el campus, donde aparezco, con fines promocionales.

3.

El ingreso del curso se realizará en la cuenta que el OTIUM posee en la entidad La
Caixa.- ES45 2100 5480 8402 0006 7488, indicando el nombre y apellidos y el
título del monográfico al que se apunta. (V CAMPUS DAVID LOPEZ CASTÁN)

4.

La inscripción habrá que entregarla en las instalaciones deL ALBERGUE CAMINO
DE

LIS

de

forma

presencial

o

bien

por

correo

electrónico

a

otiumeducacion@gmail.com). Las plazas serán adjudicadas por orden de entrada.

NOMBRE Y FIRMA

