FICHA DE INSCRIPCIÓN
1.- Nombre y apellidos
2.- DNI
3.- Dirección
4.- Localidad
5.- Teléfono
6.- Centro de trabajo
7.- Inscripción al Congreso*:

8.- Inscripción a Talleres (Jueves 4 de octubre):
Tarifa plana: 20.-Euros por asistencia a dos talleres.
Seleccione dos talleres a los que asistir.
Taller 1 (de 16:00 a 18:00)
Como percibir el deterioro cognitivo en la consulta

a) Socios SEAPA

50.-€

b) No socios SEAPA

75.-€

c) EIR socio SEAPA

35.-€

Taller 2 (de 16:00 a 18:00) AFORO COMPLETO
Etiquetado nutricional

C) EIR No socio SEAPA

75.-€

E) Estudiante

25.-€

Taller 3 (de 18:00 a 20:00) AFORO COMPLETO
Actividad física y envejecimiento activo
Taller 4 (de 18:00 a 20:00)
Mindfulness para profesionales

Para inscribirse se deberá cumplimentar la presente inscripción*, y remitirla junto al certificado de ingreso en la
cuenta ES54 2048 0006 15 3400002144, a ferias@avilescamara.es

*La inscripción al congreso incluye: Participación, documentación, café y almuerzo el Viernes 5 de octubre.
AVISO LEGAL: Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de gestión y coordinación de eventos, se conservarán mientras exista un interés
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total
de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación
y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias (SEAPA) en C/ Víctor Sáenz, 5 - bajo Oviedo 33006 (ASTURIAS), y el de reclamación a www.agpd.es.

