
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRAUMATOLOGÍA LABORAL

b o l e t í n  d e  i n s c r i p c i ó n

Nombre

Apellidos

Correo electrónico (IMPRESCINDIBLE)

D.N.I.

Número de Cuenta*

Dirección

Población

Teléfono/s

Titulación

Especialidad

Centro de Trabajo

* (No es obligatorio rellenar este campo)

Provincia C.P.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos, y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos que están siendo recogidos por medio de este
formulario se incluirán en un fichero automatizado responsabilidad de la Sociedad Española de Traumatología Laboral (en adelante SETLA), con domicilio de notificaciones
en c/ Nápoles nº 187, 2º - 08013 Barcelona. La finalidad  de la recogida, tratamiento y mantenimiento de sus datos tiene como objetivo gestionar su inscripción como
miembro de SETLA y el posterior desarrollo, mantenimiento y control de la relación contractual. Asimismo, SETLA podrá ceder sus datos a las entidades de crédito que
estime oportunas con motivo del cobro de las cuotas a las que Ud. se encuentre obligado.

Asimismo, los datos proporcionados podrán ser cedidos a terceros a fin de que éstos puedan desarrollar sus actividades de publicidad y promoción comercial de sus
productos y servicios, teniendo los cesionarios como actividades principales las de publicitar congresos, cursos y jornadas y comercialización de productos médicos.

Si no estuviere de acuerdo con la anterior cesión de sus datos relacionada con la finalidad de publicidad y promoción comercial, entonces indíquelo marcando
la siguiente casilla.

También, la recogida de sus datos tiene como finalidad la gestión de campañas de marketing y envíos de publicidad a través de cualquier medio de comunicación, respecto
a los fines propios de SETLA, tal y como consta en el artículo 3 de sus estatutos, a los que puede acceder en la siguiente URL http://www.setla.org/html/estatutos.html, y
que en resumen se refieren a la promoción y defensa de los intereses de sus asociados Especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología, y a la actividad científica,
docente y práctica relacionada con la mencionada especialidad.

Si no estuviere de acuerdo con el uso de sus datos para fines publicitarios, entonces indíquelo marcando la siguiente casilla.

Los datos recogidos son obligatorios, excepto los que están marcados con un asterisco, por lo que si no cumplimentara aquéllos, no podremos inscribirle como miembro
de SETLA.

Asimismo, a tenor de la Ley Orgánica 15/1999 y su reglamento de desarrollo, ponemos en su conocimiento que tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse
al tratamiento de sus datos personales contactando con nosotros a través del e-mail a.marzo@torrespardo.com, o bien por fax al teléfono 93 231 79 72, o si lo prefiere
por correo ordinario a la c/ Nápoles nº 187, 2º, 08013 Barcelona. En cualquiera de las tres formas indicadas deberá dirigir su petición a la Secretaría de la SETLA. En caso
de tener alguna duda respecto a cómo ejercer sus derechos nos pueden remitir un e-mail a a.marzo@torrespardo.com o bien llamarnos al número de teléfono 93 246
35 66 donde se le indicarán los pasos a seguir para el correcto ejercicio de los mismos.

Habiendo leído y comprendido la información facilitada, así como los derechos que me corresponden, consiento expresamente el tratamiento y cesión de
mis datos personales, según lo manifestado anteriormente, para lo que firmo este documento, en ________________, a  _____ de ____________ de 200_

IBAN


