Hoja de inscripción
“DCM Básico: Aprender la herramienta del DCM
Barcelona, 17, 18 y 19 de septiembre de 2019
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Población:

Provincia:

C.P:

Mail:

Teléfono:

Móvil:

Datos profesionales
Entidad:
Categoria profesional (rodea el que corresponda):
Auxiliar
Direcció
Educador/a Social

Infermera

Psicòleg

Treballador/a Social

Altres

Datos de facturación
Precio del curso: 495€
Derechos de inscripción
El ingreso deberá efectuarse antes del 10 de septiembre de 2019 (*) en la cuenta de La Caixa ES40-2100-3014-7222-0058-0077
indicando nombre y apellidos (para hacer efectiva la inscripción es imprescindible enviar comprobante de ingreso junto con la hoja
de inscripción debidamente cumplimentada)
(*) La fecha límite de inscripción es aproximada. En el caso de agotarse las plazas se hará el retorno de aquellas inscripciones que
hayan quedado sin las mismas.
En caso de renuncia de plaza por parte de cualquier participante, se deberá comunicar con un mínimo de 15 días de antelación para
tener derecho a la devolución del importe, no obstante se cobrarán 5 € en concepto de gastos administrativos.
Datos facturación
Entidad:
Dirección:

CIF:
Población y C.P.:

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la ley 5/1982 de 5 de
mayo, sobre el Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen:
Autorizo a Alzheimer Catalunya Fundació a publicar y reproducir en medios físicos y electrónicos las imágenes tomadas
durante el curso.
Quiero recibir información de Alzheimer Cataluña Fundación y de las actividades y formaciones que realiza
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos
personales y dirección de correo electrónico, recogidas del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la
responsabilidad de ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
conservarán mientras haya un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo por obligación legal. 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/ VALLIRANA, 42 BAJOS 08006 BARCELONA (BARCELONA) o enviando un mensaje al correo
electrónico info@alzheimercatalunya.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. DPO: GUILLEM PRATS TRÈMOLS, gprats@dtinf.net

Nombre y Apellidos (en mayúsculas):

DNI:

Firma

Lugar y fecha:

Carrer de Vallirana, 42, baixos
08006 Barcelona
T +34 934 59 22 94
alzheimercatalunya.org

