INSCRIPCIÓN

Curso formativo: MIEDOS, FOBIAS E
HIPERSENSIBILIDAD ESTIMULAR EN TEA
15 de ENERO de 2022
Datos (Rellenar una ficha por socio/a y/o asistente)
Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

1.
e-mail:

Telf.:

PERFIL DE ACCESO
SOCIO ALTEA
RESTO DE PROFESIONALES

MARQUE CON UNA X

Pago (Solo para personas o profesionales ajenos a ALTEA)
Nº de cuenta: ES65 0081 4334 3100 0147 4953
Destinatario: Asociación ALTEA
Concepto: FOBIAS
Precios
Socios ALTEA: GRATIS (máximo 1 personas por unidad familiar)
Resto de personas y/o profesionales:
Antes del 1 de diciembre
40€/inscripción

A partir del 2 de diciembre
50€/inscripción

Enviar comprobante de pago, cesión de datos y formulario de inscripción a:

franciscocamunez@alteaautismo.org

CESIÓN DE DATOS
Curso formativo: MIEDOS, FOBIAS E HIPERSENSIBILIDAD ESTIMULAR EN TEA
15 de ENERO de 2022
Protección de Datos
Responsable: ASOC. ALTEA AUTISMO ALMERIA, Cif. G04859815 Dirección. Plaza de la Constitución, 3, 04240 Viator
(Almería) Tlf. 652 77 96 06 Email. franciscocamunez@alteaautismo.org
Datos de contacto Delegado de Protección de Datos. dpd@almeriacalidad.com
Tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar la inscripción para la participación en las actividades formativas
y de divulgación que organiza la Asociación ALTEA Autismo Almería.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con Altea, no se oponga al tratamiento de los
datos o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado.
Los datos podrán ser cedidos a entidades que faciliten el curso, así como en los casos en que exista una obligación legal.
No se realizarán transferencias de sus datos a terceros países.
Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de los datos acompañando copia de su DNI o documento identificativo equivalente en Plaza de la Constitución,
3, 04240 Viator (Almería). Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid Teléfonos: 901 10 00
99/ 912 66 35 17.
En cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puede revocar el consentimiento que presenta.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitando las POLITICAS DE PRIVACIDAD
en nuestro centro.
En Viator, a

Fdo.

de

de

