Asociación Profesional de
Informadores Técnicos Sanitarios
Hotel Guadiana Pta.4ª, Of. 1
Itsciudadreal@gmail.com
C/Guadiana 36
13002-Ciudad Real

Documentacion necesaria para la inscripccion en ITS.C.Real
1.- Fotocopia escaneada en formato PDF del D.N.I. completo.(No fotografía)
2.- Certificado de pertenencia al Laboratorio que representa ,con el Num.de Clave en ALTA y
Oferta al S.N.S .
3.- Documento de Cesión de Datos escaneado en formato PDF (No fotografía)
4.- Fotografía tamaño carnet en formato (JPG)
5.- Justificante de ingreso de cuota correspondiente en formato PDF (No fotografía)

Cuota de Asociado honorario 155€ anuales
Cuota de Asociados otras asociaciones 35€ anuales
Cuota de Asociado convenio Toledo 35€ anuales
Cuota de Asociado convenio Albacete 25€ anuales

Una vez cumplimentado y enviado el formulario de la paginaWeb, recibirá un correo acuse de
recibo, en el que se adjunta el Documento de Cesión de Datos, y numero de cuenta bancaria donde
realizar el pago. Dispone de 15 dias para formalizar el Alta.

DOCUMENTCIO de INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Identidad

ASOCIACION PROFESIONAL DE
INFORMADORES TECNICOS SANITARIOS DE
CIUDAD REAL
G13133467
C/ GUADIANA Nº 36. 4ª PLANTA. OFIC. 1 (HOTEL GUADIANA), CP
13002, de CIUDAD REAL
628 58 73 55
itsciudadreal@gmail.com

CIF
Dirección Postal
Teléfono
Correo electrónico

FINALIDADES
A.

□

Autorizo a que mis datos personales sean recogidos y tratados con la finalidad de mantener la relación asociativa, así

como la realización de la facturación de la misma.
B.

□ Autorizo el tratamiento de mis datos para recibir información sobre las actividades, cursos, jornadas y servicios que la
Asociación organice, por cualquier medio (mail, sms, fax, carta, etc.).

C.

□ Autorizo a que me envíen felicitaciones, calendarios, agendas y similares en nombre de la Asociación..

D.

□ Autorizo que mis datos puedan ser consultados por otros miembros de la Asociación siempre que tal consulta responda a
necesidades profesionales

E.

□ Autorizo TODAS LAS FINALIDADES SEÑALADAS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.

Los datos personales serán conservados mientras se mantenga la relación asociativa o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
LEGITIMACIÓN
Todas las finalidades indicadas respecto a los datos personales de los asociados de ASOCIACION PROFESIONAL DE
INFORMADORES TECNICOS SANITARIOS DE CIUDAD REAL son recogidos y tratados con la base legítima del consentimiento.
Todos los datos solicitados son obligatorios para la celebración y ejecución de la relación asociativa.
Respecto al envío de comunicaciones informativas, la base legal es igualmente el consentimiento.
DESTINATARIOS
Los datos personales sólo serán comunicados a terceros para cumplir con las obligaciones resultantes de la vinculación a la Asociación (
P. Ej. comunicación a entidad bancaria para el cobro de las cuotas de asociado o a la compañía de seguros para la concertación de
seguros de vida o de accidentes) o en aquellos casos en los que exista obligación legal de realizar la cesión.
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a revocar su consentimiento inicial, a solicitar el acceso a los datos personales que le conciernen, a
solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse a su tratamiento (si hay interés público o
interés legítimo) y/o el derecho de portabilidad. En todos los casos podrá ejercer sus derechos por correo electrónico dirigido a
itsciudadreal@gmail.com, acompañado de documento de identidad.
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es
en caso de considerar que sus derechos no han sido satisfechos.
El firmante es informado de cuanto antecede, y otorga al efecto su consentimiento en las finalidades marcadas, tal y como exige el
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679
Asociado:_____________________________________________ _____________NIF/CIF:_________________________________________

En Ciudad Real a _______ de _____________________________de_________
Firma Asociado

