Formulario
Solicitud Socio
Para formar parte de la Sociedad Canaria de Cardiología o bien para actualizar sus datos en caso de que ya sea socio, por favor
rellene el siguiente boletín y remítalo a secretaria@socancar.com.
* La cuota anual de socio es de 60€.
** Para los socios residentes, la cuota anual es de 30 € (imprescindible remitir justificante de residencia a: secretaria@socancar.com)

Datos personales
Nombre sdasdasd
Sexo
MIR:

Apellidos asdas
Fecha de nacimiento

SI

d /

NO  DNI

/
-

Especialidad
e-mail
Nº

Domicilio
Provincia

C.P

Ciudad

Tfno

Datos centro de trabajo
Adjunto

Situación laboral:

Residentes

Jubilado

Práctica privada

Centro de trabajo
Ciudad

Provincia

Observaciones

Domiciliación bancaria
Banco asdasdasdasdasd
IBAN

  Entidad

  Código DC

Nº de Cuenta

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los datos personales de las personas físicas (RGPD), la
información personal que nos facilite a través del presente formulario, quedará debidamente registrada e incorporada a los sistemas de tratamiento
de datos responsabilidad de SOCANCAR con la finalidad de gestionar su inscripción y alta como Socio de nuestra Sociedad Científica. Igualmente,
su información personal no será comunicada a ningún destinatario salvo a aquellos que nos exija la ley, o que usted nos consienta expresamente. Su
información personal no será destinada a ninguna otra finalidad diferente a la informada/s en nuestra política de privacidad. Usted podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición en la siguiente dirección: C/ Horacio Nelson, 17, CP:
38006 – Santa Cruz de Tenerife, o en el correo electrónico: secretaria@socancar.com
Para completar el proceso de registro, debe aceptar nuestra Política de Privacidad, cuya información puede consultar con carácter previo en el
siguiente enlace de nuestra página web: https://socancar.com/?seccion=politicas&subSeccion=proteccionDatos.

Deseo recibir información de la Sociedad Canaria de Cardiología, y en su caso, de sus entidades colaboradoras.
*Autorizo a la Sociedad Canaria de Cardiología a cobrar automaticamente la cuota de socio.
Aceptar acuerdo de registro de socios

A

de

de

Fdo

