SOLICITUD DE COLABORACIÓN
PARA SOCIOS INSTITUCIONALES

Acuerdo Socio Institucional SECA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL
Los Socios Institucionales son aquellas
entidades públicas o privadas que
realizan aportaciones propuestas por la
Junta Directiva y ratificadas por la
Asamblea General de la Sociedad
Española de Calidad Asistencial (SECA)
Los Socios Institucionales deben respetar
en su propia actividad los principios
éticos e institucionales que toma como
base la propia SECA, siendo la Junta

Directiva responsable de velar
por el cumplimiento de estas
condiciones.
Deben ser aceptados por ésta y
ratificados por la Asamblea
General
que
se
celebra
coincidiendo en fecha y lugar con
el Congreso Anual.

ACTOS CIENTÍFICOS
En cualquier acto científico organizado por SECA aparecerá la relación de
Socios Institucionales.
VISIBILIDAD

LOGOTIPO EN WEB

Inclusión de su logo en el apartado de Socios Institucionales de la
página web de la Sociedad, con link a la web del socio institucional

LOGOTIPO EN MAILINGS

CONTACTO CON
PROFESIONALES DEL SECTOR

Inclusión de su logo en los mailings periódicos que realiza SECA a todos
sus socios, con link a la web del socio institucional.

AREA SOCIOS WEB

Acceso al Área de socios de la web institucional de SECA www.calidadasistencial.es

JHQR

Acceso a la Journal Healthcare Quality Research, órgano de expresión de la
Sociedad Española de Calidad Asistencial.

DIFUSIÓN

ACTIVIDADES CIENTIFICAS SECA

3 inscripciones con cuota reducida de socio.

ASAMBLEAS GENERALES

Incluye asistir o delegar representaciones con voz, pero sin voto.

Acuerdo Socio Institucional SECA

SOLICITUD DE COLABORACIÓN
Empresa:
Domicilio:

CP:

Población:

Provincia:

CIF:
E-mail:
Teléfono:
El responsable del tratamiento de sus datos es SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL (SECA). Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar las
colaboraciones para socios institucionales, gestionar los servicios administrativos necesarios y facturar nuestros servicios. La legitimación para el uso de sus datos
está basada en la ejecución de un contrato o prestación de servicios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez
comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. Los
interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL (SECA) en la siguiente dirección: C/ URIA, 76 - 1º - OFICINA 1 33003, OVIEDO. Igualmente, puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

Indíquenos si necesita nº de pedido en nuestra factura:
(En caso afirmativo, agradeceríamos agilizaran las gestiones pertinentes)

Persona de contacto:

Teléfono:

Actividad de la Organización:
Cuota Anual Socio Institucional: 1.800 +IVA

Forma de Pago: Transferencia bancaria a nombre de la SECA a la cuenta corriente de
BANCO DE SABADELL: ES71 0081 5190 3600 0127 2332

D. / Dª.
Cargo
Firma:

,a

de

de

Rogamos remitan junto con el depósito y justificante de pago, la presente solicitud debidamente cumplimentada a SECA

