BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

I Congreso Internacional de Historia y Monarquía

“EL REINADO DE ALFONSO XIII Y SUS RELACIONES INTERNACIONALES”
Organiza la Hermandad Nacional Monárquica de España en los Reales Alcázares de Sevilla. 1 y 2 de Febrero de 2019
Nombre y apellidos _______________________________________________________________________________________________________ DNI _______________________________________
Domicilio ________________________________________________________________________ Población ______________________________ Provincia _____________________________
C.P. ____________________ Correo electrónico _________________________________________________________________________ Teléfono ____________________________________
Estudios o Profesión ________________________________________________________

¿Solicita Diploma de Asistencia por actividades de formación?

SÍ

NO

El importe de la Inscripción de 20 € se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta: ES02 0049 1710 5620 1010 7991
En concepto Inscripción Congreso Sevilla y Beneficiario HNME
Fecha límite de Inscripción: 26 de Enero de 2019
Rellenar y enviar esta plantilla junto con el justificante de pago escaneado y la fotocopia del DNI a la siguiente dirección de correo electrónico: congresosevilla@monarquicosdeespana.es
Nota: La no asistencia o renuncia a la actividad no da derecho a la devolución del importe.

ENERO
En _______________________ , a ______ de _____________________
de 2019
Firmado:

HERMANDAD NACIONAL MONARQUICA DE ESPAÑA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD) y le informamos: 1- Que la finalidad de este documento tiene como único objetivo inscribirse en el I Congreso de Historia y Monarquía 2-Que Ud. presta el consentimiento expreso e inequívoco para que sus datos personales se utilicen para este fin. 3- Que se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener
el fin del tratamiento y cuando ya no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 4- Que no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a HERMANDAD NACIONAL MONARQUICA DE ESPAÑA en Camino Cañaveral-Huerta del Carmen, 23 - 18004 Granada (Granada). Email: presidentenacional@monarquicosdeespana.es y el de reclamación a www.aepd.es.

