BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Y ALOJAMIENTO
#EncontroAsomega
#2EMMG
Organiza
Asociación de Médicos
Gallegos - ASOMEGA
www.asomega.es

(enviar cumplimentado a asomega@viajeseci.es)

DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombre
Especialidad
Centro de trabajo
Localidad

Provincia

País

Teléfono de contacto

E-mail

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
General 150€

Socios de Asomega 50€

Estudiantes y jubilados 50€

IVA incluido. En caso de cancelación no habrá reembolso. Sí se permite cambio de nombre.

ALOJAMIENTO
NH Collection Santiago 5*

Individual 148€

Doble 161€

San Francisco Hotel Monumento 4*

Individual 151€

Doble 170€

Hotel Santiago Plaza 4*

Individual 135€

Doble 145€

Ciudad de Compostela 3*

Individual 110€

Doble 120€

Lux Santiago 3*

Individual 110€

Doble 120€

Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA incluidos

Entrada

/

/

(dd/mm/aa)
Total noches

Salida

/

Precio total

/

(dd/mm/aa)
€

Secretaría Técnica

Viajes El Corte Inglés
C/ San Severo, 10 planta Baja • 28042 Madrid
Tlf.: 91 330 07 57 • asomega@viajeseci.es
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FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. (libre de cargas)
Banco Santander: ES4000491500052619348691
(Rogamos adjunte justificante a asomega@viajeseci.es detallando el nombre de la persona de la Inscripción).

En caso de precisar factura, por favor cumplimente los siguientes datos:
Inscripción a nombre de
Factura a nombre de
CIF

Dirección
Localidad

Provincia

País

CONDICIONES PARA RESERVAS INDIVIDUALES
1.- Se deberá realizar el pago total del alojamiento en el momento de realizar la reserva.
2.- Cancelaciones: consultar con Secretaría Técnica.

* PROTECCIÓN DE DATOS

La recogida de datos en el presente formulario se basa en el cumplimento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016 (RGPD). De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del RGPD, le informamos sobre los siguientes extremos relacionados
con la protección de datos personales y de la base legal del tratamiento:
• El responsable del tratamiento es la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA), con NIF G-80982069.
• La base legal y finalidad del tratamiento es la de gestionar la inscripción en el encuentro, realizar encuestas y obtención de datos
estadísticos para mejorar nuestras relaciones con los socios e interesados en la actividad de ASOMEGA, así como para mantenerle
informado sobre nuestra Sociedad y los servicios que ofrecemos u ofreceremos en un futuro.
• Los datos facilitados por usted se conservarán mientras exista un interés mutuo para las partes. Cuando ya no sea necesario el tratamiento, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudoanonimización de los datos o la destrucción
total de los mismos.
• Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo que dicha cesión sea necesaria para la prestación de un servicio por parte
de un encargado de tratamiento o que una ley así lo disponga. En todo caso, el tratamiento por parte de terceros se ajustará a lo establecido en el artículo 28 y siguientes del RGPD. Para la inscripción a este encuentro, la agencia de viajes Viajes El Corte Inglés S.A. será
la encargada del tratamiento de sus datos con fines meramente organizativos.
• Usted tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y
a la limitación u oposición a su tratamiento; derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Los interesados pueden ejercer sus derechos, en los términos previstos en los
artículos 15 y siguientes del RGPD, dirigiéndose a ASOMEGA a la dirección electrónica: info@asomega.es.
• Consentimiento expreso: de acuerdo con lo establecido en el RGPD, al rellenar este formulario da su consentimiento a ASOMEGA
para recopilar, tratar y almacenar sus datos personales en su base de datos, prestando su consentimiento mediante una manifestación de voluntad libre, específica e informada e inequívoca por la que acepta el tratamiento de los datos que le conciernen, por lo que
le informamos que al facilitar sus datos, USTED ACEPTA expresamente los términos aquí establecidos.
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