Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada, Almería y Jaén

Curso virtual

Análisis técnico de la escritura
8 de enero a 29 marzo de 2019
Hoja de inscripción
Apellidos y nombre
DNI Nº

Colegiado/a

Dirección
CP

Localidad

Provincia

País

Profesión / estudios
Teléfonos
e‐mail
Fecha

Firma:

Esta solicitud de inscripción debe entregarse o enviarse por e‐mail a la Secretaría del
CODOLI, acompañada del resguardo del ingreso (300€ no colegiados / 250€ colegiados y
pre colegiados), efectuado en Banco Popular, c/c ES13.0075.0010.0406.0087.3454

El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo
2016/679 de Protección de Datos, le informa que los datos personales aportados por usted, van a ser almacenados en el Registro de Actividades de Tratamiento como,
Formación del Colegio Profesional. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros alumnos en materia de formación de los
cursos ofertados, así como realizar la facturación de los mismos, siendo almacenados dichos datos hasta la finalización de la relación profesional salvo en el caso de aquellos
cuyo almacenamiento posterior en el tiempo respondan a obligaciones legales existentes. Dichos datos personales no serán comunicados a países no miembros de la UE, ni
cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios ofertados, así haya que
hacerlo. Igualmente se informa de la posibilidad del acceso a la información propia del Alumno por parte de los prestadores de servicios del Colegio, garantizando el máximo
nivel de confidencialidad ya regulado. (El Colegio Profesional dispone de toda la información relativa a estos profesionales para que pueda ser consultada previa solicitud).

X El/La firmante, reconoce expresamente haber sido informado y consiente el envío de comunicaciones comerciales relacionadas con asuntos profesionales del Colegio vía
e‐mail, pudiendo revocar este consentimiento en por cualquier medio de comunicación válido.
Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de Datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento en este documento aceptado e incluso interponer reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
Delegado de Protección de Datos. Datasur Protección de Datos S.L.
Paseo Jerónimo de Rueda s/n Edf. CIE Marcelino Camacho. 18195. Cúllar Vega. Granada.
Telf.‐ 958 958 230 E‐mail: dpd@data‐sur.com. Chat: www.data‐sur.com

General Narváez, 1‐1º Izda. 18002‐GRANADA. Telf y Fax: 958 25 47 16

info@codoli.com

www.codoli.com

