Boletín de Inscripción Socio SECA
Cumplimente el siguiente formulario y envíelo a la dirección secretariaseca@calidadasistencial.es para
inscribirse como socio de la Sociedad de Calidad Asistencial SECA.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Datos Personales
Nombre*

Apellido 1*

Apellido 2

NIF*

Calle/Plaza*

Número*

Escalera

Piso*

Letra

Localidad*

Provincia*

Código Postal*

C. Autónoma*

Correo electrónico*

Teléfono Móvil*

Teléfono 2*

Profesión*

Puesto de Trabajo*

Unidad

Servicio*

Localidad*

Provincia*

País*

C. Autónoma*

Datos Laborales
Centro de Trabajo*

Datos Bancarios
Sr. /Sra.*

País*

Titular de la Cuenta*

IBAN*

Número de Cuenta*

Marque la casilla que corresponda: *
Facturar a nombre de la Entidad

Facturar a nombre Particular

Cumplimentar esta sección únicamente si se ha seleccionado la casilla de "Facturar a nombre de la
entidad"
Empresa/Entidad*

CIF*

Dirección*

CP*

Población*

ABONE LOS RECIBOS PRESENTADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL

Firma:

Sobre el tratamiento de datos personales*

He leído y acepto el Aviso legal y la Política de privacidad
Responsable: FUNDACION ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL (FECA). Dirección postal: C/ URIA, 76 - 1º OFICINA 1 33003 OVIEDO. Teléfono: 984 051 604. Email: secretariaseca@calidadasistencial.es “Le

informamos que los datos de carácter personal facilitados por usted, serán utilizados únicamente con la
finalidad de gestionar su pertenencia a nuestra entidad. Los datos se mantendrán mientras dure la relación
y una vez finalizado el servicio, durante los periodos legales obligatorios. Tiene derecho acceder a sus datos
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión,
cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
azul@azulcongresos.com."
Tratamiento de datos que necesitan consentimiento:
¿Acepta usted que SECA-FECA le envíe correos electrónicos anunciando futuras actividades propias de
la Sociedad? En ningún caso se enviarán correos con carácter comercial*
Sí

No

