
DATOS DE FACTURACIÓN

Empresa 

Dirección C.P.

Población Provincia País 

Persona de contacto Cargo

Teléfono e-mail

EXECUTIVE  
EDUCATION SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DESARROLLO DE NEGOCIO Y LICENCIAS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombre Apellidos          

Dirección C.P.

Población Provincia País 

Teléfono // e-mail

Empresa Cargo

(Firma)

En a      de       de 201

PROGRAMA ABIERTO DE ESPECIALIZACIÓN EN

Antiguo Alumno Sí No

IMPORTE 
DEL PROGRAMA

2.150,00 €

Madrid Barcelona 

CIF

Puede formalizar la admisión en este Programa enviando esta Solicitud de Inscripción cumplimentada al número de Fax: (+34) 912 977 837.
Si lo prefiere puede ponerse en contacto con Mª Carmen Sánchez-Girón Delgado en el teléfono (+34) 915 938 308 o a través del email mcs@cesif.es. 
Conforme al vigente Reglamento Europeo sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se facilita la siguiente información básica – Empresa responsable del tratamiento de los datos: CESIF 
S.A. A-80129810, General Álvarez de Castro, 41 Madrid - 28010, +34 915 938 308. Usted podrá ejercer sus derechos sobre sus datos de carácter personal solicitándolo mediante correo electrónico 
a lopd@cesif.es. Sus datos forman parte de nuestros registros con el objetivo de mantener relaciones profesionales, informativas y/o comerciales relacionadas con nuestra actividad, así como para 
la prestación de los servicios contratados o la gestión de la relación con el cliente. La incorporación en nuestra base de datos se ha realizado tras su consentimiento expreso, por su interés legítimo 
o en virtud de la ejecución de un contrato. No se cederán datos a terceras partes ajenas a la organización, salvo autorización expresa u obligación legal. No obstante, podrán comunicarse datos a 
empresas asociadas a la operativa para mantenerle informado sobre actividades y actualidad de su interés. Usted podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los 
mismos, limitar u oponerse a su tratamiento, ejercitar su derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus 
datos. Los datos personales proporcionados serán tratados con la finalidad de proporcionar la información solicitada y contactar con el cliente, en caso de que fuese necesario, para la adecuada 
relación de las partes; quedando almacenados durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales estipuladas. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, si bien la 
retirada no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en 
www.cesif.es DPO: Grupo Adaptalia, legal@grupoadaptalia.es. 

Al marcar las casillas está dando su consentimiento expreso para que sus datos sean tratados, según lo expuesto en el párrafo precedente y en nuestra Política de Privacidad:

     Declaro haber entendido la información facilitada y consiento explícitamente el tratamiento que se efectuará de mis datos de carácter personal. (Sin este consentimiento expreso, le informamos 
que, lamentablemente, no será posible que le hagamos llegar la información solicitada).
    Autorizo al envío de comunicaciones informativas relativas a la actualidad del sector, ofertas profesionales, actividades, productos y/o servicios por correo postal, fax, correo electrónico o 
cualquier otro medio electrónico equivalente de CESIF o de empresas asociadas a la operativa.
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