
 

Secretaría Técnica Cedes congresos, eventos y servicios turísticos S.L 
C/ Saavedra Fajardo, 5 Entlo 6 30001 Murcia 

Teléfono 968 210 684 Fax 968 211 899 amatronasmurcia@cedes.es 

CURSO PRESENCIAL “CURSO LA MOVILIDAD DE LA PELVIS Y EL PARTO”, NURIA VIVES. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Datos personales: (Datos obligatorios) 
APELLIDOS  

NOMBRE  

DNI  

DIRECCIÓN  

CP  CIUDAD  

TELEFONO DE CONTACTO  

EMAIL*  

*Por favor compruebe que su dirección de correo electrónico es correcta. Se le confirmará la recepción de este formulario a esta 
dirección de email. 

 
Cuota: (señale con una X la opción elegida) 

 Asociados AMRM 50,00 € 
 No Asociados  180,00 € 

 
Una vez cumplimentado este formulario deberá de enviarlo 
1. Cumplimentar y enviar el formulario adjunto a matronasdemurcia@gmail.com 
2.- Una vez recibido se le confirmará la recepción de mismo y le indicará  la cuenta en donde en un plazo 
no superior a 48 horas deberá hacer el ingreso correspondiente a su inscripción. En el caso de no 
realizarla en este plazo se considerará una renuncia a la plaza y se asignará a la persona siguiente en la 
lista realizada en base a la fecha y hora de recepción de formularios.  
 
 
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. 
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