ASOCISA

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN
MÉDICA GRATUITA EN
LA CIENCIA DE LA SALUD

FORMULARIO SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD
FORMATIVA PARA PROFESIONALES DE LA

SALUD PETICIÓN BECA FORMATIVA ASOCISA

CONGRESO SOLICITADO
Nombre de Congreso
Sede
Fecha

DATOS DE BENEFICIARIO
Nombre
2º Apellido

1er Apellido
Sexo

M

F

Año de nacimiento

Nacionalidad
DNI/NIF

Titulación

DATOS DE CONTACTO
Dirección
Ciudad

Código Postal

País
Teléfono

Móvil

Fax

Otro

E-mail
Centro de Trabajo
Usuario

Password

Adjuntar, por favor, CV o documento con credenciales, méritos y/o producción científica relevante

ENVIAR ESTE FORMULARIO AL FAX:

93 221 70 05

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que los datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de ASOCISA con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona
(08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones y proyectos
relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico-científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el
envío de este formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. ASOCISA le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento de Marketing de ASOCISA o a la dirección de correo electrónico: datos@asocisa.org

SECRETARIA SOCIEDAD:
C/ MARINA 27 BARCELONA - SPAIN
EMAIL ASOCISA@ASOCISA.ORG

932 242 548

ASOCISA

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN
MÉDICA GRATUITA EN
LA CIENCIA DE LA SALUD

FORMULARIO SOCIEDADES CIENTÍFICAS
PARA PETICION DE BECAS GRATUITAS
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

CONGRESO SOLICITADO
Nombre de Congreso
Sede
Fecha

DATOS DE LA SOCIEDAD
Nombre de la sociedad
Presidente

DATOS DE CONTACTO
Dirección
Ciudad

Código Postal

País
Teléfono

Móvil

Fax

Otro

E-mail
Web

Firma y sello

ENVIAR ESTE FORMULARIO AL FAX:

93 221 70 05

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que los datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de ASOCISA con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona
(08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones y proyectos
relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico-científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el
envío de este formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. ASOCISA le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento de Marketing de ASOCISA o a la dirección de correo electrónico: datos@asocisa.org

SECRETARIA SOCIEDAD:
C/ MARINA 27 BARCELONA - SPAIN
EMAIL ASOCISA@ASOCISA.ORG

932 242 548

