Una vez cumplimentado el formulario, haz “guardar
como”, renombra el documento y envíalo junto con el
justificante de pago a la siguiente dirección de correo
electrónico: congreso.raee.toledo@ofiraee.es

DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF / NIE:
DOMICILIO:
CP:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:
TELÉFONO MÓVIL:
E-MAIL:
EMPRESA:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 195 € + 21% IVA. /. TOTAL: 235,95 €
Incluye: Asistencia a las ponencias, pausas-café jueves y viernes, almuerzo y evento lúdicofestivo jueves, almuerzo y actividad viernes. No incluye: Desplazamientos ni hoteles. Esta cuota
no es reembolsable.

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA
Nº de cuenta: Banco Sabadell ES95 0081 0119 7900 0159 0467
Concepto: RAEE - Nombre y Apellidos.
Adjuntar copia de la transferencia al presente formulario cumplimentado.

ALOJAMIENTOS PRÓXIMOS
Toledo es una de las ciudades más visitadas de España y cuenta con una importante oferta
hotelera con más de 70 establecimientos donde alojarse, desde pequeños hostales hasta
hoteles de 5 estrellas.
No entiendo y no acepto la Política de Privacidad disponible en la web www.congresonacionalraee.es marcando esta casilla
No consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, usted
puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios
de comunicación electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto “BAJA E-MAIL COMERCIAL” a la siguiente dirección:
congreso.raee.toledo@ofiraee.es
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos
permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservamos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede
dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuera incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho
a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto
con una fotocopia de su DNI. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).
El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, está sujeta al deber secreto y va dirigida únicamente a su destinatario. En el supuesto de
que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

