
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN CURSOS DE PRECIO PÚBLICO

Instrucciones

INSTRUCCIONES GENERALES

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página 

web www.madrid.es.

No olvide rellenar todos los campos solicitados, así como el nombre y las fechas del curso que solicita.

Una vez cumplimentado, podrá enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: msformacion@madrid.es, o bien 

presentarlo en las Oficinas de registro municipales, así como en los registros de otras Administraciones Públicas. 

También podrán remitirse mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Puede informarse llamando al teléfono 915 885 531, o al correo electrónico msformacion@madrid.es

INSTRUCCIONES PARTICULARES

Finalizado el plazo de inscripción, se le notificará al e-mail que nos haya facilitado, la aceptación provisional al curso, 

así como las instrucciones para formalizar el pago.

No será definitiva la inscripción en tanto no se hayan abonado las tasas y presentado el resguardo correspondiente 

escaneado por correo electrónico. El original “ejemplar para la administración” se entregará al inicio del curso.

INFORMACION BÁSICA: 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


