
         

C/Aquilino Iglesia Alvariño 21, bajo 2-27.004 Lugo    Telf/Fax: 982.202410    www.metabolicos.es   federacion@metabolicos.es 

Fecha límite de inscripción: 15/Agosto/2.012 

HOJA DE INSCRIPCIÓN.-         XVI CONGRESO NACIONAL DE ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS 
                                                    La Manga (Murcia), 14, 15 y 16 de Septiembre de 2.012 
Cumplimentar a máquina de escribir o con letra mayúscula legible 

���� Padre o Tutor 

Apellidos Nombre DNI 

���� Madre o Tutora 

Apellidos Nombre DNI 

���� Domicilio 

Calle Nº Piso CP Población 

Provincia Telf Móvil E-mail 

���� Hijos/as 

����Apellidos Nombre DNI 

Edad Metabolopatía Discapacidad: Si               No Tipo: Física                Psíquica  

����Apellidos Nombre DNI 

Edad Metabolopatía Discapacidad: Si               No Tipo: Física                Psíquica  

����Apellidos Nombre DNI 

Edad Metabolopatía Discapacidad: Si               No Tipo: Física               Psíquica  

���� Estancia 

Dia de llegada Hora Dia de salida Hora 

���� Medio de transporte 

Avión Coche particular Tren Otros  

���� Asociación ���� Nº Socio ���� Firma asistentes 
 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros 

de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES METABOLICAS HEREDITARIAS, con dirección C/Aquilino Iglesia Alvari, 27.004 Lugo, inscritos en la Agencia Española de Protección de datos, con el fin asistir a la 
actividad arriba indicada. De esta forma consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la entidad para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así como para remitirle información relativa a los 

servicios prestados en esta entidad que sean de interés para usted. Del mismo modo consiente a la publicación de imágenes en publicaciones de la Federación, para dar cobertura a los actos que esta desarrolla y en los que usted 

participa. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada 

                     


