
A.E.C.P

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

Dirección                                                                                      CP

Localidad                                                    Provincia

Fecha de Nacimiento                                  DNI

Año de finalización de la carrera

Colegiado/a por

Teléfono contacto                                  Telf Altenativo

E-mail

Asociado 

No Asociado

Estudiante             (Acreditarse como estudiante de Podologia enviando resguardo de la matricula del curso)

Me gustaria Inscribirme siempre que hubieran plazas disponibles a

Nombre curso:

Fecha:

Ingresar  el importe en el Nº de Cuenta 20857618110330324959 IBERCAJA y enviar  el resguardo 
del ingreso original con su nombre y apellidos a la Asociación Española de Cirugía Podológica   
C/ Zaragoza Nª21 E, 4ºA - CP: 19005 GUADALAJARA o por  FAX 949.21 39 63.

 Puede solicitar información al  TEF/FAX 949.21 39 63                                                                                               

                                                                 

SECRETARIA
Formulario Inscripción

INSCRIPCIÓN
“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona, ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUGIA PODOLOGICA,  le informa que sus datos person-
ales serán tratados y quedaran incorporados en los ficheros de su propiedad, con la finalidad de prestarles los servicios solicitados y de envío de correo postal o cualquier otro medio para información de 
servicios y actividades. Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en contacto con la AECP en la siguiente dirección: 
C/ Zaragoza nº21E, 4ª, Guadalajara–19005 Guadalajara. Del mismo modo, la AECP, solicita su autorización para enviar por correo ordinario, correo electrónico o fax, información comercial sobre (por 
ejemplo: sus diferentes productos, servicios, ofertas y descuentos). Si no desea recibir dicha información marque con una x en las líneas▭
“Del mismo modo, la AECP; solicita su autorización para enviarle por correo ordinario, correo electrónico o fax, información comercial sobre (por ejemplo: sus diferentes productos, servicios, ofertas y 
descuentos). Si no desea recibir dicha información marque la casilla ▭”

initiator:secretaria@ciruggiapodologica.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:4257895d2a4941a3b74f90dba80800a7
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