BOLETÍN NUEVO SOCIO
ASCARICA

Bienvenidos
Desde la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (AS.CA.RI.CA) les
agradecemos su apuesta y confianza por nosotros como Sociedad Científica así como el gesto de esta
inscripción; que simboliza nuestro compromiso en mejorar cada día y proporcionarles las mejores
innovaciones científicas de aquí en adelante. Gracias y Bienvenidos.

Información de contacto
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PROVINCIA

TELÉFONO DE CONTACTO
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Datos de pago
Ruego a la ASOCIACION CANARIA PARA LA PREVENCION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR (AS.CA.RI.CA) se
sirva para tomar nota que, hasta nuevo aviso, deberán adeudar en la CUENTA CORRIENTE ABAJO DESCRITA, la cantidad de
QUINCE EUROS ANUALES (15€/AÑO) en concepto de CUOTA DE SOCIO de la misma:
ENTIDAD BANCARIA:

CODIGO CUENTA CORRIENTE (CCC):

Registro de los Datos y Envío de Documento
En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y normativa vigente, el Responsable del Tratamiento es la
Entidad promotora de la actividad: cursos y/o evento, en la que Usted se inscribe, perteneciente a La Asociación Canaria para la
Prevención del Riesgo Cardiovascular (En adelante, ASCARICA), cuyos datos identificativos pueden ser consultados en el
apartado Aviso Legal de la Página. Email de contacto: as.ca.ri.ca@gmailcom, con la finalidad de gestionar su participación en el
curso y/o su asistencia al evento.
La Base jurídica del tratamiento de los datos está basada en el consentimiento del solicitante prestado mediante la marcación de la
lectura y aceptación de la Política de Privacidad. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su
supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.
Es necesario facilitar dichos datos pues en caso contrario no sería posible gestionar su inscripción en el mismo.
Sus datos serán comunicados al personal colaborador y/o voluntario en la actividad con la finalidad de desarrollar su labor y la
práctica de la actividad propuesta en el presente documento. Asimismo, si el evento conlleva la gestión de su desplazamiento sus
datos podrán ser comunicados a agencias de viajes o entidades encargadas de gestionar su alojamiento. No están previstas
transferencias internacionales de dichos datos. Si no autoriza dichas actuaciones marque la casilla
No autorizo.
ASCARICA puede remitirle ofertas, promociones, invitaciones a eventos o actividades, por medios postales y electrónicos,
relacionadas con los servicios y productos comercializados en el sector de actividad de la salud. El Responsable, realiza valoraciones
automáticas, obtención de perfiles y labores de segmentación, en base a la información de que disponga al objeto de personalizar el
trato conforme a sus características o necesidades y poder así dirigirle las actuaciones comerciales más convenientes.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición, adjuntando
copia del DNI o documento identificativo, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
as.ca.ri.ca@gmail.com. Asimismo, podrá en cualquier momento, retirar el consentimiento prestado en la dirección arriba indicada,
así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).
Para más información ponemos a su disposición la Política de privacidad de la Página en: http://www.ascarica.org/es/politica-deprivacidad/

IMPRIMIR BOLETIN

GUARDAR / ENVIAR BOLETIN
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