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Curso: B.O.P.T. BIOLOGICAL ORIENTED PREPARATION TECNIQUE
DATOS PERSONALES
Nombre: ...........................................................................................................................................
Apellidos: .........................................................................................................................................
DNI: ..................................................................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................................................
C.P.: ..................................................................................................................................................
Localidad:.........................................................................................................................................
Provincia: .........................................................................................................................................
Comunidad Autónoma: ...................................................................................................................
Teléfono:..........................................................................................................................................
Nº Colegiado: ...................................................................................................................................
Profesión: ..............................................................................................................................
Puesto de trabajo (*):......................................................................................................................

(*) En caso de no ser actualmente un profesional en activo, por favor indique SIN EJERCICIO.
(**) En caso de ser colegiado de Cantabria, el importe del curso le será cargado directamente a
su cuenta bancaria, una vez celebrado el curso.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Rellenar el formulario anterior con los datos solicitados.
2. En caso de no ser colegiado de Cantabria realizar el pago por el importe del curso a la cuenta
del Banco Santander Nº ES54 0049 0056 44 2311407838, indicando:
a. Ordenante: NOMBRE Y APELLIDOS
b. Concepto: CURSO BOPT COEC
3. Enviar el presente formulario (firmado) junto con el justificante de pago (si procede) a la
dirección de correo electrónico: colegiodeodontologos@odocan.com

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en el 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 a tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
éstos datos, así como en el resto de normativa vigente en materia de protección de datos, el Ilustre Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria le comunica que la información facilitada es confidencial y será utilizada con el fin
de gestionar su inscripción en el curso. La cumplimentación de los campos es obligatoria en su totalidad, en caso contrario su
solicitud no podrá ser gestionada. Los datos se comunicarán a la Consejería de Sanidad (a la Comisión de Formación
Continuada) con el fin de otorgar los correspondientes créditos de formación a los participantes. La base jurídica del tratamiento
es el consentimiento del interesado. Los datos se conservarán durante cinco años. Podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición, aportando copia de DNI o documento oficial que le identifique,
dirigiendo un mail a colegio@odocan.com o bien enviando un escrito a la calle Hernán Cortés, 7, 39003 (Santander) Cantabria.
Además de los derechos anteriores, tiene derecho a retirar el consentimiento y a presentar una reclamación ante la Autoridad
de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).
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