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, Consumo y
Bienestar Social. (Ejecutado por FEDAES).

Charlas de Información y Difusión
sobre la ATAXIA
21-23 de junio 2019
Arroyo de la Encomienda-Valladolid
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

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

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: ANTES DEL 18 DE MAYO DE 2019
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en 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 y en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Ponemos en su conocimiento que estos datos se
encuentran almacenados en un fichero del que es responsable FEDAES (Federación de Ataxias de España). De acuerdo con la Ley anterior, usted tiene derecho a
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico
a: juridico.fedaes@gmail.com con la referencia (Ref. LOPD), indicando su nombre apellidos, razón social y CIF, o bien en la dirección: FEDAES C/ Doctor Moreno
Nº 5, bajo 4, CP.47008 de VALLADOLID. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, tiene derecho a presentar una reclamación ante
una autoridad de control, en particular ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera que el tratamiento de datos personales que le
conciernen infringe el RGPD.

