INSCRIPCIÓN FORMACIÓN

Jornadas de Formación Permanente Online de FORMAMVAC 2023: se enviará un
correo electrónico para poder conectarse a la sesión con un enlace personal de acceso
a la jornada, a la dirección de correo electrónico de confirmación de la reserva de
plaza.
Rellena este formulario y grábalo en tu ordenador. Luego envíalo a inscripciones@amvac.es
o bien puedes mandarnos un correo electrónico a inscripciones@amvac.es indicando los
datos que aparecen en el formulario de reserva.

Formulario de reserva
Curso
(Indicar fecha)
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Teléfono
Dirección:
E-mail:

Para los socios de AMVAC la inscripción a estas jornadas de formación online es gratuita
Para los veterinarios no asociados la asistencia tendrá un coste de 40€
El importe se abonará mediante transferencia al siguiente número de
cuenta: ES52 0049 0001 53 2311865404

C/ Maestro Ripoll, 8
28006 Madrid
Tel.: 91 563 95 79
www.amvac.es
amvac@amvac.es

Consentimiento para el tratamiento de datos
AMVAC(ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE VETERINARIOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA) es el Responsable del tratamiento de
los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la
siguiente información del tratamiento:
Fines y legitimación del tratamiento: prestación de servicios de formación, gestión asistencia seminarios, ponencias, mesas
redondas, etc., tanto presenciales como online (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de comunicaciones
de productos o servicios (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento
o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: AMVAC(ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE VETERINARIOS DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA) CALLE MAESTRO RIPOLL, 8 - 28006 MADRID E-mail: amvac@amvac.es
He leído y acepto el tratamiento de mis datos en los términos expuestos
Acepto el tratamiento de mis datos para el envío de comunicaciones de productos o servicios.
Más información del tratamiento en la Política de privacidad

C/ Maestro Ripoll, 8
28006 Madrid
Tel.: 91 563 95 79
www.amvac.es
amvac@amvac.es

