SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN
Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de COCEMFE y
está financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. (Ejecutado por FEDAES).

Jornadas Científicas y de Convivencia
FEDAES 2017
30 de junio, 1 y 2 de julio 2017
(La Lastrilla)-Segovia
www.fedaes.org

Datos de la persona que hace la reserva:
Nombre

Primer Apellido

DNI

Segundo Apellido

Localidad y
provincia

Dirección, Nº y piso

Teléfono

E-Mail

Modo de transporte: tren (Nº tarjeta dorada), vehículo propio, otros
(especificar)

Origen, día y hora estimada de llegada:(Trans. público)

Movilidad: Poca estabilidad,
bastones, usuario de silla de
ruedas, etc..

Día y hora estimada de partida: (Trans. público)

Acompañante:
Nombre, Apellidos y DNI

Lugar y fecha:






Firma/s:

Hotel accesible.
No se garantiza la adjudicación de habitación adaptada.
0
Marquen esta casilla si solamente se asiste a la jornada científica del sábado.

Debido al número limitado de plazas, será la Federación la que comunique al solicitante la obtención
definitiva de la misma.

Para más información: sede.valladolid@fedaes.org nuestra Web: www.fedaes.org
PLAZO SOLICITUD DE INSCRIPCION: DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 201. (AMBOS ICLUSIVE).
De conformidad con la LO 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales incluidos en esta solicitud serán
incorporados a los ficheros de tratamiento manual e informatizado de esta entidad. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene
como finalidad la tramitación/gestión de las Jornadas. Se concede expresamente a FEDAES permiso para utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de
cualquier otro tipo en los que aparezca el/los participante/s, para promoción o publicidad de sus programas. En caso contrario, deberá oponerse por escrito,
dirigido a la sede de FEDAES, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde el fin de la actividad. El interesado tendrá la facultad de ejercitar los derechos de
acceso, cancelación y oposición, aportando fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad y sea considerado válido en derecho, en los
términos de la LO15/99, pudiendo dirigirse para ello a: FEDAES (Federación de Ataxias de España) sita en C/ Doctor Moreno Nº 5, bajo 4. 47008 de Valladolid.

