JORNADA FARNESIANA MADRID 2019
FICHA DE INSCRIPCIÓN - SCHEDA DI ISCRIZIONE - FICHE D’INSCRIPTION
APPLICATION FORM - ANMELDUNG
Tengo intención de participar en el coloquio. Les ruego enviar cualquier otra
información a la siguiente dirección:
Ho intenzione di partecipare al colloquio. Vi prego di inviare ogni ulteriore
informazione al seguente indirizzo:
J’ai l’intention de participer au colloque. Je vous prie de m’envoyer tout
renseignement complémentaire à l’adresse suivante:
I wish to attend the colloquium. Please send all information to the following address:
APELLIDOS _________________________________________________________
(Cognome/Nom de famille/ Surname/ Familienname)
NOMBRE ___________________________________________________________
(Nome/ Prénom/ Forename/ Vorname)
DIRECCIÓN _________________________________________________________
(Indirizzo/ Adresse/ Address/Adresse)
CIUDAD ____________________________________________________________
(Città/ Ville/ Town/ Stadt)
PAIS ___________________________ CÓDIGO POSTAL ____________________
(Paese/ Etat/ Country/ Staat) (Codice postale/ Indicatif postal/ Post code/ Post-kode)
TELÉFONO _______________ FAX ______________ E-MAIL ________________
(Telefono/ Téléphone/Telephone/Telephon)
APELLIDOS ____________________________ NOMBRE____________________
(Cognome/ Nom de famille/ Surname/ Familienname) (Prénom/ Forename/ Vorname)
DEL (DE LOS) ACOMPAÑANTE /S (dell’ (degli) accompagnatore (i)/ de la (les)
personne(s) d’accompagnement/ of accompanying person (s)/ einer/von
Begleitpersonen)
También me gustaría presentar una comunicación sobre el siguiente tema:
Desidero inoltre presentare una comunicazione sul seguente argomento:
De plus, je souhaite présenter un exposé qui portera sur l’argument suivant:
In addition, I should like to give a lecture on the following subject:
___________________________________________________________________
En/ In/ In ____________________________
Idioma/ Lingua/Langue/Language/Sprache

__________________________
Fecha/ Data/ Date/ Date/ Datum

_________________________________
Firma/ Signature/ Signature/ Unterschrift

- TRATAMIENTO DE DATOS DE GESTIÓN EVENTOS –
CLAUSULA INFORMATIVA
IDENTIDAD
DIRECCIÓN
C. POSTAL
CIF
EMAIL

REAL ASOCIACION DE HIDALGOS DE ESPAÑA
CALLE JENNER, 6 BAJO DERECHA
28010
LOCALIDAD
MADRID (ESPAÑA)
G-28493211
TELÉFONO
915428146
secretaria@hidalgosdeespana.es

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar la
organización, asistencia y control de eventos, actividades y sorteos organizados por la empresa. Los
datos proporcionados se conservarán hasta que finalice el evento o durante el tiempo necesario para
cumplir con las obligaciones legales.
El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose
responsable de la veracidad de los mismos y las modificaciones que sufran en el futuro. En cuanto a la
legitimación del tratamiento estará fundamentada por el consentimiento del asistente o usuario (en el
caso de menores el prestado por el padre/madre o representante legal) que se presta en este momento.
La empresa no cederá datos a terceros, salvo obligación legal.
Si lo desea, puede dirigirse a la empresa con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión oposición, derecho a la limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos. Por otro lado, si
lo ha facilitado, tendrá derecho a retirar el consentimiento prestado y el derecho a reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos, características personales, circunstancias
sociales y académicos y profesionales, no tratándose datos especialmente protegidos, siendo el origen
de los datos es por el propio interesado o su representante legal. Los asistentes o usuarios serán los
colectivos interesados a tal fin.
Consentimientos:
 Acepto que mis datos personales sean utilizados por la empresa con la finalidad del envío de
comunicaciones publicitarias relacionadas con sus productos y servicios por cualquier medio (postal,
email, teléfono, etc.) así como la invitación a eventos organizados por la empresa. Los datos
proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de los mismos y se suprimirán cuando los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En el caso de que no acepte que usemos sus datos personales con fines publicitarios no podrá recibir ni
promociones ni informaciones comerciales.
 Acepto que mi imagen pueda ser publicada por la empresa en cualquier medio, incluidas redes
sociales, para realizar promociones relacionadas con la misma.

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI Nº:
FECHA:
FIRMA

