
ASOCIACIÓN DE 
DERECHO SANITARIO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

CL Convento Santa Clara, 9-1º-1ª 
46002 Valencia (Valencia) 

 
Tel.: 963 536 943 
Fax: 963 427 356  

asociacion@adscv.com 
www.adscv.com 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN JORNADA 
Jornada práctica sobre la instrucción penal en los 

procedimientos de responsabilidad profesional sanitaria 
Valencia, 12 de marzo de 2019 

DATOS PERSONALES 
Apellidos Nombre NIF/NIE 

Dirección (nombre de la vía pública) Número Escalera Piso Puerta 

Código postal Localidad Provincia 

Número de teléfono móvil Dirección de correo electrónico Profesión 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
  Socios/as de la ADSCV:   20,00 €   No socios/as de la ADSCV:   40,00 €   Alumnos/as CEU:   Gratuita 

FORMA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA 
Titular cuenta: Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana 
Entidad financiera: Ibercaja Banco, S. A. 
Número cuenta: ES02  2085  9362  1103  3023  7260 
Observaciones: Hacer constar en el apartado concepto "Inscripción jornada 12-03-19" y nombre completo del/la asistente 

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA  (Si son distintos a los indicados en el apartado "Datos personales") 
Nombre o razón social NIF/NIE 

Dirección (nombre de la vía pública) Número Escalera Piso Puerta 

Código postal Localidad Provincia 

Dirección de correo electrónico para envío de factura 

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Cumplimentado el formulario se deberá remitir por correo electrónico, junto con el justificante de la transferencia realizada, a la dirección: asociacion@adscv.com 
Posteriormente, se enviará a la dirección de correo electrónico indicada en el apartado "Datos personales" la oportuna acreditación. 

, de de 

(Firma) 

Mediante la marcación de la presente casilla, consiento el tratamiento de mis datos para el envío de información sobre éste y otros eventos organizados por la Asociación 
de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), de acuerdo con lo descrito en el presente documento. 

Mediante la firma del presente documento declaro haber sido informado en relación con el tratamiento de mis datos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la información que nos facilita a través de este 
documento serán usados por la ADSCV con NIF G98726938 y domicilio de la calle Convento Santa Clara, 9-1º-1ª - 46002 Valencia (Valencia), para fines propios de la 
ADSCV -administrativos, formativos e incluso para la recepción, por correo electrónico, de información relativa a la actividad de la ADSCV-. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificarlos los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera 
derecho reconocidos en el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse a la dirección postal señalada y al correo electrónico: asociacion@adscv.com 
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