
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

INSTANCIA 

GENERAL 

 

 

 

 

SOLICITUD DE
Espacio reservado para la etiquetaINSCRIPCIÓN con los datos del Registro

EN CURSOS DE
PRECIO
PÚBLICO

1    DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

DNI, NIF, NIE: ________________ Nombre: ___________________________________________________________

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _______________________________

Tipo vía:_______ Domicilio: _____________________________ ___________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________

2    NOMBRE Y FECHAS DEL CURSO QUE SE SOLICITA

Nombre del curso:  ______________________________________________________________________________

Fechas de realización:____/____/_____ a ____/____/_______

3    DATOS PROFESIONALES

Formación académica: __________________________________ Especialidad:  ___________________________

Centro de trabajo:   Público  Privado  Otros

Cargo que desempeña: ____________________________________________________________________________

Nombre de la Empresa:  _________________________________________________________________________

Tipo vía:_______ Domicilio: _____________________________ ___________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________
4    DATOS PARA REALIZAR EL PAGO

(Si el pago lo realiza un particular)

DNI, NIF, NIE: ________________ Nombre: ___________________________________________________________

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _______________________________

Tipo vía:_______ Domicilio: _____________________________ ___________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________

(Si el pago lo realiza una Institución o Empresa)

CIF: ________________ Nombre o razón social:  ______________________________________________________

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _______________________________

Tipo vía:_______ Domicilio: _____________________________ ___________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _____

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________

Señalar con X el domicilio para recibir notificaciones, abonaré, etc.
Domicilio particular  Domicilio profesional

En___________________________, a _____ de _________________ de 20____ Firma:

INFORMACION BASICA: Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Formación Madrid Salud
responsabilidad de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, sita en Av del Mediterráneo 62 Madrid-28007, con la finalidad de gestionar
las Acciones formativas para mejorar los conocimientos de los participantes en materia de salud pública, drogodependencias y otros trastornos
adictivos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de las personas interesadas o el cumplimiento de una obligación
legal. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal. Delegación de Protección de Datos: Dirección General de Transparencia, C/Montalban, 1, 6ª planta. Correo electrónico
oficprotecciondatos@madrid.es
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SOLICITUD DE
Espacio reservado para la etiquetaINSCRIPCIÓN con los datos del Registro

EN CURSOS DE
PRECIO
PÚBLICO

INFORMACIÓN ADICIONAL: El responsable del tratamiento es la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud,
con domicilio en Avenida del Mediterráneo 62, 28007 Madrid,  msgerencia@madrid.es , teléfono 914801337.
Los datos se recaban con la finalidad de la gestión de las acciones formativas para mejorar los conocimientos de los
participantes en materia de salud pública, drogodependencias y otros trastornos adictivos.

Los datos proporcionados se conservarán durante un periodo indefinido de tiempo.
No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas
La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en los Estatutos del Organismo Autónomo Madrid Salud,
Artículo 3. Competencias.
El tratamiento de los datos está basado en el consentimiento que se le solicita, sin perjuicio de la posible retirada del
mismo.
No hay comunicación ni cesión de datos previstos.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Gerencia de Madrid Salud se están tratando
datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse
a la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, Avenida del Mediterráneo 62, 28007de Madrid,
msgerencia@madrid.es o a través de https://sede.madrid.es (Derechos Protección de Datos).
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del
tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el
momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivo, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

Dirección General de Transparencia, C/Montalbán, 1, 6ª planta. Correo electrónico oficprotecciondatos@madrid.es
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