FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
Si estás interesado en asistir a este Congreso y así nos lo haces saber antes del 15 de
julio disfrutarás de un 10% de descuento en el tipo de cuota de inscripción a aplicar.
Solo nos tienes que rellenar este breve formulario y mandarlo al correo electrónico
fundacion@citop.es con el asunto “Formulario Preinscripción Congreso”.
…… Sí. Estoy interesado en preinscribirme en el VI Congreso de Obras Públicas
Romanas, beneficiándome de un descuento del 10% sobre la tarifa a aplicar al
solicitarlo antes del 15 de julio.

Nombre:
Apellidos:
Nº de Colegiado (en caso de serlo):
Correo Electrónico:
Teléfono de contacto:

Imprimir

Borrar

De acuerdo con lo dispuesto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales de
Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos facilitados en este formulario serán incorporados en
un fichero informatizado cuyo responsable es EL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS (CITOP),
con domicilio social sito en C/ José Abascal nº 20, 1 28003 Madrid, con la finalidad de tramitar su preinscripción en el evento,
realizar el cobro y enviar información vía correo electrónico relacionadas con el mismo. CITOP se compromete a tratar
de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.
Le informamos de que usted puede ejercitar los derechos de: acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación,
portabilidad y oposición de sus datos remitiendo un escrito a la secretaría del CITOP, con domicilio en
C/ José Abascal nº 20, 1 28003 Madrid adjuntando copia de documento que acredite su identidad o a través del DPO
de dicha Institución dirigiéndose a la dirección de correo electrónico gestion@pyadatasecurity.com.

www.ingenieros-civiles.es

