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INFORMACION GENERAL 

 
Cuotas de Inscripción: 

Asociados AMRM 20,00 € 

Residentes* 15,00 € 

No Asociados  35,00 € 

* Los Residentes deberán acreditar su condición 
mediante certificación correspondiente. 

 
La Inscripción incluye: 
 
Certificado de asistencia y almuerzo de trabajo.  
 
Forma de Pago:  
 
La forma de pago es mediante transferencia bancaria a nombre de la: 
 

Asociación de Matronas de la Región de Murcia 
Cajamurcia C/C/C  0487 0043 41 2000518809 

 
Señalado en el Concepto DIA MATRONA seguido de los apellidos de la persona inscrita. La inscripción se 
considerará válida una vez que la Secretaría Técnica le confirme la inscripción. 
 
Para formalizar la inscripción es imprescindible remitir el presente formulario cumplimentado y junto con el 
justificante del ingreso o transferencia bancaria a la Secretaria Técnica al fax 968 21 18 99 o por email a 
amtronasmurcia@cedes.es  En un plazo máximo de 72 horas la Secretaria le confirmará su inscripción. En el caso 
de que transcurrido este tiempo no reciba la confirmación correspondiente contacte con la Secretaria.  

 
El el Caso de las Matronas Residentes, deberán acompañar además al Formulario de Inscripción la 
correspondiente certificación que acredite tal condición. 
 

 
El plazo de inscripción finaliza el día 22 de mayo de 2013. 
 
Política de cancelaciones: 
 
Para cancelar un inscripción deberá solicitarlo por escrito antes del 17 de mayo de 2013, después de esta fecha 
no se rembolsará el importe de la inscripción. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
Datos personales: (Datos obligatorios) 
APELLIDOS  

NOMBRE  

DIRECCIÓN   

CP  CUIDAD  

TELEFONO DE CONTACTO  

EMAIL*  

CENTRO DE TRABAJO  

PUESTO  

*Por favor compruebe que su dirección de correo electrónico es correcta. La Secretaria confirmará su inscripción a esta dirección de email. 

 
Cuota: (señale con una X la opción elegida) 

 Asociados AMRM 20,00 € 

 Residentes 15,00 € 

 No Asociados  35,00 € 

 
Datos de facturación (en el caso de ser distintos de los datos de la persona inscrita) 
EMPRESA/ORGANIZACIÓN  

CIF  

DIRECCIÓN   

CP  CUIDAD  

 
Política de Cancelaciones 
Hasta el 17 de mayo de 2013, se rembolsará íntegramente el importe de la cuota de inscripción. A partir de esta fecha no se no se rembolsará el importe. 
 

Protección de datos 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos personales serán incorporados al fichero del que es responsable la Asociación de Matronas de la Región de Murcia, para la gestión de las actividades 
asociativas propias de la Asociación.. Como titular de los datos, queda Ud. informado y presta su consentimiento a la incorporación de los mismos al citado 
fichero y a su tratamiento por la Asociación de Matronas de la Región de Murcia o por entidades a ella ligadas, exclusivamente para las finalidades 
referidas. 

La Asociación de Matronas de la Región de Murcia garantiza el pleno cumplimiento de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal. 
En este sentido, la aceptación para el tratamiento y cesión de datos, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que dispone 
los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999. La política de privacidad de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial le asegura, en todo caso, el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, dirigiéndose a dicha entidad, sita en C/ Saavedra Fajardo 5, Entlo 6, 
30001 Murcia, mediante cualquier medio que permita acreditar el envío y la recogida de su solicitud, acompañando copia de su DNI o identificación 
personal válida en derecho, o en su caso, documentación acreditativa de la representación legal del interesado. 


