
 
 
 
 

 
 
 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 29º CONGRESO CIE 

 
 

Nombre y apellidos  

DNI  

Nº Colegiado  

Email  

Teléfono Móvil  

Nº cuenta bancaria  

 

 
SOLICITO: Me sea concedida la ayuda establecida por el CONSEJO GENERAL DE 
ENFERMERÍA para subvencionar parte de la cuota de inscripción en el 29º CONGRESO 
DEL CIE.  
 
Para ello adjunto fotocopia del justificante de abono de la cuota de inscripción en el 29º 
Congreso del CIE (Montreal - del 1 al 5 de Julio de 2023).  
 
En Albacete a .............................. de ......................................... de 2023.  
 
 
 
 
 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feria, 42, Entreplanta Segunda 
02005-ALBACETE  

967 234 000/ 967 225 475  
 secretaria@enferalba.com 



 
 
 
 
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA COLEGIADOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD).  
 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en 
la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que 

se generen durante su relación con nuestra entidad, serán incorporados y tratados en los ficheros 
responsabilidad de COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALBACETE, con la finalidad del 
mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad- Colegiados y prestación de servicios derivada de 
la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para el colegiados 
en el marco de la citada relación. Así mismo los datos facilitados a través de esta solicitud podrán ser 
utilizados para ponernos en contacto con el interesado mediante SMS, WhatsApp, correo electrónico o 
cualquier medio de comunicación de análoga significación, siempre para comunicaciones de interés o 

relacionadas con los servicios prestados por este Colegio Oficial. 
 

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El 

titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE 
ALBACETE, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Así mismo, sus datos serán 
cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la 
relación entidad-colegiado y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo 
autorice una norma con rango de ley. 
 

Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, 
oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección: C/ 
Feria 42- Entreplanta 2ª, 02005, ALBACETE, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento 
de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación ante 
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALBACETE, o ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal: 

Agencia Española de Protección de Datos. 
C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid 

https://www.agpd.es/ 

 

 

 

https://www.agpd.es/

