
DR. LUIS SEGURA-MORI

TELÉFONO:

1.- El responsable del tratamiento de datos es la entidad mercantil CORE SURGICAL, S.L., provista de Código de Identificación Fiscal Número B-99512287 y domicilio en C/
Felipe Sanclemente 6, planta -1, local 9-10, 50001 Zaragoza.
2. CORE SURGICAL, S.L., va a tratar los datos personales facilitados con la finalidad de constatar su asistencia a un determinado curso.
3. CORE SURGICAL, S.L., manifiesta que el tratamiento de sus datos personales se realizará bajo la más estricta confidencialidad y en pleno cumplimiento de las obligaciones y
garantías que establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007,de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal.
4. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para prestarles nuestros servicios, así como para cumplir con las obligaciones legales.
5. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
6. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CORE SURGICAL, S.L., estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a solicitar el acceso a sus
datos personales, a rectificar o suprimir los mismos, a solicitar la limitación de su tratamiento, su portabilidad, o a oponerse al mismo.
Para ejercer tales derechos deberá remitir una solicitud junto con la copia de su Documento Nacional de Identidad a la siguiente dirección C/ Felipe Sanclemente 6, planta -1,
local 9-10, 50001 Zaragoza.
7. Igualmente, se le informa de su derecho a presentar cualquier reclamación que estime conveniente ante la Agencia Española de Protección de Datos.
8. Se le informa expresamente de que sus datos no van a ser empleados para la realización de decisiones automatizadas, tales como la elaboración de perfiles.
9. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.
SI                                NO

Mediante este Formulario confirmo mi inscripción en este curso así como la aceptación de sus condiciones.

PRECIO DEL CURSO  650 € (600€ solo para 
colegiados del Colegio de Odontólogos de Lugo)

NOMBRE y APELLIDOS: 

D.N.I:

E-MAIL: 

CLÍNICA: 

DIRECCIÓN y POBLACIÓN: 

RAZÓN SOCIAL*:
(*indicarla si es diferente a los datos
anteriores para realizarles la factura
correspondiente.

FORMA DE PAGO

La forma de pago del curso es 100% del importe total una vez cumplimentado
y devuelto este formulario. El  pago debe ser abonado mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de Core Surgical S.L.:

ES36 2100 8627 9302 0016 9625

* Para enviar este formulario, o cualquier información
 relativa al curso:
eduardoabarrio@sanhigia.com
formacion@coresurgicaleducation.com

26 y 27 Noviembre 2021, LUGO

Formulario de Inscripción

CM
MICROCIRUGÍA
MUCOGINGIVAL

CURSO

Nº COLEGIADO:




