
Inscripción en Curso Casa del Corazón 
 

CURSO ELEGIDO* 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre y apellidos* _____________________________________________________________________________________ 

 

N.I.F.* ________________________    Especialidad* ________________________________________ 

 

E-mail* ________________________________________ 

 

Nº Colegiado* _____________________ 

 

DATOS PARA FACTURA 
 

Nombre / Entidad* _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Dirección* _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ciudad: _________________________________________________ C.P.:________________________ 

 

 

Provincia:  ______________________________________ Teléfono: _____________________________ 

 

 

N.I.F./C.I.F.* ____________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

 

FORMA DE PAGO (Cuota de inscripción: 250€ Curso habitual 1 día. Otros Cursos del programa – 

Consultar precio) 
 

Efectivo 

 

Transferencia bancaria ES04 2100 0988 3913 0067 2731  de CaixaBank 

 

Tarjeta de crédito Visa    Reverso/CCV (3 últimos dígitos) 

 

 

Número  

 

Fecha de caducidad     Firma: 

Titular de la tarjeta: 



 

* PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Conforme a la normativa vigente en materia de Protección de 

Datos, en particular, el Reglamento UE 2016/679, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero 

responsabilidad de Sociedad Española de Cardiología, con la finalidad de gestionar su inscripción en la actividad formativa 

elegida.  

 

Sus datos personales serán comunicados al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), a fin de que dicha 

entidad lleve a cabo las gestiones necesarias para la debida justificación de la formación realizada, así como para la 

expedición y envío, por parte del Ministerio de Sanidad, del Certificado Oficial correspondiente. Asimismo, los médicos 

colegiados en la Comunidad de Madrid, podrán descargarse en la plataforma del ICOMEM el certificado acreditativo de la 

formación realizada, siempre que faciliten su número de colegiado al inscribirse en el curso.  

 

* PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, 

en particular, el Reglamento UE 2016/679, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad 

de Sociedad Española de Cardiología, con la finalidad de gestionar su inscripción en la actividad formativa elegida.  

 

Sus datos personales serán comunicados al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), a fin de que dicha entidad 

lleve a cabo las gestiones necesarias para la debida justificación de la formación realizada, así como para la expedición y envío, por 

parte del Ministerio de Sanidad, del Certificado Oficial correspondiente. Asimismo, los médicos colegiados en la Comunidad de 

Madrid, podrán descargarse en la plataforma del ICOMEM el certificado acreditativo de la formación realizada, siempre que 

faciliten su número de colegiado al inscribirse en el curso.  

 

Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad contenidos en el Capítulo III del 

Reglamento (UE) 2016/679) en la siguiente dirección: Calle de Nuestra Señora de Guadalupe, Nº 5 28028 Madrid o, a través de un 

correo electrónico, a: privacidad@secardiologia.es. 

 

Para obtener información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad y protección de datos, visite nuestra pág. web 

www.secardiologia.es. 

 

mailto:privacidad@secardiologia.es
http://www.secardiologia.es/

