
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
POR FAVOR, RELLENE CON LETRAS MAYÚSCULAS

ES INDISPENSABLE RELLENAR LOS APARTADOS CON RECUADRO 

 

 

 

 

 

Datos personales del participante 

NOMBRE 

APELLIDOS 

TELÉFONO EMAIL 

DIRECCIÓN DEL PARTICIPANTE 

CP LOCALIDAD PROVINCIA 

DNI 

PAÍS (SI NO ES ESPAÑA) 

Cuota de inscripción 

Miembro SVNAR _______________________________________________________________________ 

Asistiré al almuerzo de la reunión (marcar si va a asistir) 

Envía este formulario a: reunionvnar@congresoaedv.org 

Fecha límite: 15 de marzo de 2023 

Política de protección de datos 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV). FINALIDAD: Gestionar su inscripción al evento o congreso. TRATAMIENTO 
ACCESORIO: Durante el evento o congreso se procederá a la toma de imágenes y videos con el objeto de promocionarlo a través de los medios de comunicación de la entidad (sitio 
web, RRSS, revistas digitales/papel). COMUNICACIÓN: Entidades encargadas de la gestión de los desplazamientos o alojamientos solicitados en su caso. CONSERVACIÓN: Los 
datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar el evento o congreso, así como para emitir las correspondientes certificaciones de asistencia y participación. 
DERECHOS: Acceso, rectificación o supresión, entre otros, diríjase a: info@congresoaedv.org. INFORMACIÓN ADICIONAL LOPD: www.congresoaedv.net. DATOS DE TERCEROS: 
En caso de que el solicitante facilite información de terceros diferentes del que tramita efectivamente la solicitud se compromete a obtener el consentimiento informado de cada una 
de dichas personas en los términos recogidos en el presente documento. 

Quiero recibir información sobre congresos gestionados por la entidad y autorizo la cesión de mis datos a Data Events Services, S. L. para emitir las correspondientes facturas, 
certificaciones de asistencia y participación, así como para que me remita información sobre otros congresos relacionados con mi especialidad. 
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