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 CÓRDOBA  23 Y 24 NOVIEMBRE DE 2021 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

VISITA GUIADA 
¿Desea participar en la visita guiada a la Mezquita Catedral?        SÍ            NO   

¿Necesita hotel?                           SÍ            NO   

En caso afirmativo, la Secretaría Técnica gestionará la reserva. 

Indíquenos el hotel elegido para enviarle el formulario correspondiente  

  

ALMUERZOS DE TRABAJO DE LAS JORNADAS 
 

Almuerzo día   23    SÍ          NO 

Almuerzo día  24     SÍ          NO   

 

CENA OFICIAL DE LAS JORNADAS 

¿Desea asistir a la cena oficial?      SÍ        NO  

  
¿Tiene alguna alergia/intolerancia alimentaria?    SÍ         NO  

En CASO AFIRMATIVO indique cuál  

 
No se admitirá ningún boletín que no venga debidamente cumplimentado en todos sus apartados. 

 Enviar el boletín a la Secretaría Técnica y ésta, le confirmará por escrito a su e-mail. 

  

LE RECORDAMOS QUE LA FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN ES EL 25 OCTUBRE DE 2021 
 

INSTRUCCIONES PARA LA REMISIÓN DEL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
Para formalizar su inscripción, deberá rellenar el formulario y enviarlo más tarde adjuntándolo a la dirección de email: 

farmacia@vertigocomunicacion.es  

Le recordamos que la fecha límite de recepción de los boletines de inscripción es el 25/10/2021.  

Para consultar dudas relacionadas con el proceso de inscripción, pueden contactar con la secretaría técnica en el  

teléfono 639 13 95 61.  
 

De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 del 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 al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, informamos que el responsable del tratamiento es VERTIGO 
COMUNICACIÓN, S.L, que dicho tratamiento se lleva a cabo para la Gestión de la Secretaría Técnica de las XV Jornadas de Inspección Farmacéutica. La base legal que permite 
legitimar este tratamiento es la ejecución del servicio contratado por Consejería de Salud y Familias. Secretaría General Técnica. Se comunicarán datos a terceros para llevar a 
cabo las finalidades objeto de este contrato. Puede usted acceder, suprimir sus datos, ejercer otros derechos o pedir información adicional al email info@vertigocomunicacion.es 

DATOS PERSONALES DEL CONGRESISTA: 
Nombre y apellidos:                           

D.N.I.                             Centro de trabajo:                          

Dirección:                                                                       Localidad:  

C.P:                         Provincia:  

Tel:                           Móvil:                                   E-mail: 

   

SECRETARÍA TÉCNICA  C/ Comercio nº 4 planta 1 puerta IV 

P.I.S.A  Mairena del Aljarafe, Sevilla 

Teléfono: 639 13 95 61 

E-mail: farmacia@vertigocomunicacion.es  

Web: www.vertigocomunicacion.es 

DATOS IMPORTANTES  

JORNADAS 

DE INSPECCIÓN                 

FARMACÉUTICA 
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