VI CONFERENCIA NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA Y GESTIÓN DE CALIDAD

“CALIDAD E INNOVACIÓN”

NOMBRE

APELLIDOS

V-M

DNI

CENTRO DE TRABAJO

INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE

PUESTO DE TRABAJO

PERFIL FORMATIVO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

SOLICITO participar en la VI CONFERENCIA NACIONAL DE REHABILITACIÓN
PSIQUIÁTRICA YCALIDAD que tendrá lugar en Palencia los días 11 y 12 de ABRIL
de 2019.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Sus datos personales serán objeto de un tratamiento bajo la responsabilidad de: CENTRO
ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS con la finalidad principal de gestionar su participación
en la jornada científica y si así lo autoriza usted expresamente, mantenerle informado de
futuros eventos organizados por el Centro Asistencial San Juan de Dios. Al remitir el
formulario de inscripción usted consiente en el tratamiento de sus datos para la
finalidad principal descrita. Sus datos podrán ser comunicados a terceras empresas para
actividades vinculadas a la organización del evento. Puede ejercitar sus derechos a
acceder, rectificar y suprimir los datos como se explica en la información adicional.
Doy mi consentimiento expreso para que el Centro Asistencial San Juan de Dios me
mantenga informado de futuras convocatorias de acciones formativas.

ENVIAR INSCRIPCIÓN

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS
PALENCIA
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN PARA ASISTENTES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y con la legislación española,
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPD); le informamos que sus datos pueden ser objeto de tratamiento por parte del Centro con
la finalidad y características que se detallan a continuación:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. CIF: R-3400087-G. Paseo Padre Faustino Calvo 46, 34005 PALENCIA. Email: rpd.sjd21@hsjd.es
Página web: www.sanjuandedios-palencia.com
Representante Legal:
MARIA PAZ APARICIO GARRIDO, Directora Gerente
Edificio San Juan de Dios, C/ Herreros de Tejada, 3 28016 MADRID ℡ 913 874499
Delegado de
Protección de datos:
E-mail: dpo@hsjd.es
FINALIDAD, DURACIÓN Y DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO:
Finalidad: Gestionar su participación en la acción formativa organizada por el responsable del tratamiento y en
su caso cuando fuese necesario, la facilitación de servicios adicionales convenidos o solicitados como
alojamiento o desplazamientos.
Tipo de datos: Sólo se tratan datos básicos identificativos, de contacto y de carácter profesional que ha
cumplimentado en el cuestionario. Si fuese necesario recabar datos adicionales se aplicarán las mismas
garantías de tratamiento.
No se tratan datos de categorías especiales.
Conservación: Los datos se eliminarán pasados seis meses de haber finalizado la jornada salvo que se haya
consentido expresamente recibir información de futuras acciones formativas y mientras no se solicite la baja.
Los tratamientos estadísticos se realizarán con las garantías de anonimidad necesarias.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Art. 6.1.a RGPD: Consentimiento del interesado otorgado al cumplimentar y enviar el formulario de inscripción.
Art. 6.1.f RGPD: Satisfacción de interés legítimo del responsable del tratamiento: comunicación institucional.
SUS DATOS PUEDEN SER COMUNICADOS A:
Terceras empresas para servicios vinculadas a la organización del evento como la impresión de acreditaciones.
En el caso en que hayan sido solicitadas o convenidas otras facilidades como la gestión del transporte o
alojamiento, podrán comunicarse sus datos a empresas prestadoras de estos servicios.
No está prevista la transferencia internacional de datos.
DERECHOS:
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en las direcciones de contacto del responsable del tratamiento
y del delegado de protección de datos arriba indicadas.
En cualquier momento puede revocar el consentimiento prestado al formular la solicitud de inscripción. La
revocación del consentimiento podría tener como consecuencia:
- La imposibilidad de participar en la acción formativa.
- La imposibilidad de poner a su disposición facilidades adicionales convenidas o solicitadas por lo
que deberá gestionarlas usted directamente.
La negativa o la revocación a la conservación de sus datos para futuras acciones formativas es independiente
y no condiciona su participación en la acción formativa.
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