FICHA DE INSCRIPCIÓN JORNADA SOBRE DERECHO Y TDAH

Nombre y Apellidos:
DNI:
Teléfono:
E-mail:
Seleccione la opción:
Profesional del ámbito juridico / otros
Profesional de la sanidad
Profesional de la educación
Familiar o persona con TDAH y/o TA

Autorizo a la Fundación INGADA a un uso divulgativo e informativo de las imágenes y/o vídeos
realizados en la Jornada TDAH y Trastornos Asociados organizada por esta entidad y que serán
publicados en:
- La página web y redes sociales de la entidad.
- Filmaciones destinadas a la difusión de las actividades realizadas por la entidad.
- Memoria de actividades de la entidad.

Todas aquellas personas que se inscriban deben realizar una transferencia por el importe de la inscripción, con nombre,
apellidos y "Jornada de derecho y TDAH" como concepto, en el número de cuenta: ES63 2080 5480 9330 4012 9217
Inscripción hasta el día 24 de Abril : 20€. Incluye la asistencia a conferencias y coffee break de media mañana.

Enviar esta documentación y el consentimiento adjunto debidamente cumplimentados y firmados por correo
electrónico a info@fundacioningada.net

CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
Identificación del Responsable . Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona
son incorporados a un tratamiento de datos personales denominado BENEFICIARIOS cuyo responsable es
FUNDACIÓN INGADA con CIF G70394374 y con domicilio en EDIF. SARQUIAVITAE , CALLE FEDERICO
GARCÍA , 2, 15009 A CORUÑA (ESPAÑA ). Puede contactar con el Responsable por teléfono en el
número 722521381 o bien mediante correo electrónico en el buzón info@fundacioningada.net
Delegado de Protección de Datos. Nuestro Delegado de Protección de datos es: Eva Mª Lope de
Toledo Aranguren con CIF 79312670E y domiciliado en PLAZA DE ZALAETA, 4 BJ 7 de 15002 A
CORUÑA. Puede contactar bien por correo postal. También por teléfono en el número 981222711 o puede
escribir un email a eva@ilatina.es
Finalidad. Los datos de carácter personal serán recogidos exclusivamente para la correcta prestación de
los servicios de la Fundación (clínica, educativa, social y familiar) así como la gestión administrativa de la
misma. Dichos datos serán tratados de manera automatizada y manual y no serán utilizados posteriormente
de manera incompatible con dichos fines.
Plazo de Conservación. Un periodo de seis años desde finalizada la relación asistencial con el
beneficiario.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no existen decisiones
automatizadas.
Base Jurídica del Tratamiento. Mediante consentimiento informado explícito del propio interesado o de
su representante legal.
Destinatarios de cesiones. Los datos serán cedidos o comunicados a organizaciones o personal
directamente relacionado con el responsable, organismos de la Administración pública con competencia en
la materia así como a la compañía de seguros.
Transferencias Internacionales. Le informamos que no existen.
Derechos. Son:
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos
Ejerciendo dichos derechos ante el Responsable del fichero del tratamiento o tratamiento en la Dirección:
Edif. Sarquiavitae, Calle Federico García, 2 15009 A Coruña o al mail: info@fundacioningada.net
debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o tarjeta de residencia.

(Nombre y apellido)

Fecha:

con DNI

Firma:

