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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 
 
APELLIDOS (*) NOMBRE (*) 

  
DNI (*)  MÓVIL (*) EMAIL (*) 

   

FECHA DE NACIMIENTO 
(SOLO EN CASO DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL*) 

CIUDAD DE RESIDENCIA 
(SOLO EN CASO DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL*) 

  

CENTRO DE TRABAJO PROVINCIA 

  

(*) Datos obligatorios 
 
TIPO DE INSCRIPCIÓN 

 Virtual  250,00 €  Virtual (patrocinador Platino u Oro)  200,00 € 

 Presencial  300,00 €  Presencial (patrocinador Platino u Oro)  250,00 € 

Los precios NO incluyen el 21% de IVA. 

La inscripción al congreso presencial incluye: documentación, acceso a las sesiones y acceso al congreso virtual. 
 
FORMA DE PAGO 
Transferencia bancaria: 
Titular cuenta: OMNIPREX 
Asunto: AMP + nombre asistente 
IBAN: ES59 0019 0020 9140 1024 1691 
SWIFT: DEUTESBBXXX 
 
Los gastos bancarios serán por cuenta del asistente. 
 
Es imprescindible enviar este formulario de inscripción, junto con la copia de la transferencia bancaria a 
info@asmameetingpoint.com. Si requiere factura, indíquelo en el email facilitando los datos fiscales. 
 
En caso de cancelación de las inscripciones no se realizarán reembolsos. 
Se permiten cambios de nombre hasta 3 semanas antes: viernes, 02 septiembre 2022. 
Fecha límite para recibir inscripciones, hasta 15 días antes: jueves, 08 septiembre 2022. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
OMNIPREX 
Avda. Diagonal, 401, 2º • 08008 Barcelona 
Tel. 93 207 04 78 • email: info@asmameetingpoint.com 
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DATOS DE TERCEROS 
En el supuesto de que este formulario no fuese cumplimentado por la persona que vaya a ser inscrita, se le 
deberá informar del contenido de los avisos legales contenidos en el presente documento, especialmente en lo 
relativo al tratamiento de sus datos personales. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Se le informa que sus datos serán tratados por la Fundació Catalana de Pneumologia (FUCAP) con NIF G- 
58524125, con la finalidad de gestionar su participación en el evento, y crear un usuario digital para que pueda 
acceder al contenido virtual (de ser el caso). La base legal de estos tratamientos de datos es la ejecución de 
medidas contractuales. De no facilitar la información solicitada (en función de la modalidad de asistencia) no se 
podrá completar la inscripción. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo 
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada 
momento y no se comunicarán a terceros no autorizados. Se le informa de que puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición dirigiéndose a la sede de FUCAP, ubicada en 
la calle Balmes, 173, entresuelo 1ª - 08006 Barcelona. Puede contactar con su delegado de protección de datos 
en fucapneumo@gmail.com. Puede presentar una reclamación ante la autoridad competente de considerarlo 
oportuno. Más información en www.asmameetingpoint.com. 
Sus datos serán tratados por Omniprex (https://www.omniprex.com) por motivo del encargo de organización 
del evento, quien podrá recurrir a otros encargados de tratamiento autorizados con la finalidad de proporcionar 
servicios de tecnologías de la información, como web hosting y cloud computing necesarios para el desarrollo 
del evento. 
 
IMAGEN/VOZ 
Se informa a los asistentes presenciales de que el Evento será grabado audiovisualmente por parte de FUCAP, 
pudiéndose publicar dicha grabación en formato "streaming" a través de la página web 
www.asmameetingpoint.com o https://virtual-2020.ubelong.io/amp2022. El uso que pudiera darse a dicha 
grabación será con fines educativos y/o promocionales. 

La captación de imagen o voz de los asistentes presenciales únicamente se llevará a cabo en el supuesto de 
que voluntariamente realicen intervenciones. 

En ese caso, le informamos que la información personal que facilite quedará debidamente registrada e 
incorporada a los sistemas de tratamiento de datos responsabilidad de FUCAP, y ello, con la finalidad de 
gestionar la captación y grabación de su imagen y su voz durante el Evento. Por tal motivo, si usted no está 
conforme con el tratamiento descrito, no podremos proceder a hacer uso de su imagen y su voz en el Evento. 
Igualmente, venimos a informarle que su información personal no será comunicada a ningún destinatario salvo 
a aquellos que nos autorice usted o exija la ley, así como tampoco será destinada a ninguna otra finalidad 
distinta a la aquí informada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
algún tratamiento específico, portabilidad, a no ser objeto de decisiones automatizadas y oposición al 
tratamiento descrito. 

Ya que la captación de imagen/voz se basa en el consentimiento del asistente, se le informa sobre el derecho 
que ostenta a revocarlo en cualquier momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen. 

En caso de mediar autorización para el uso de su imagen, se le informa que los derechos de propiedad 
intelectual © que pudieran derivar de las imágenes y grabaciones publicadas corresponderán a la FUCAP. 
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