
Solicita tu beca

Inscripción 
Residente Socio

SEMG*
Residente No Socio

SEMG*
Tutor Socio SEMG Tutor No Socio SEMG

85€ 110€ 85€ 110€

* Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.

La inscripción incluye la asistencia a las actividades científicas del viernes tarde y mañana del sábado, documentación, 

cafés pausa y comida del sábado.

La organización dispone de:

30 becas para RESIDENTES.

15 becas para TUTORES.

Las Becas incluyen: asistencia a actividades científicas, alojamiento la noche del día 13 en habitación compartida,

documentación, cafés pausa y comida del sábado.

DATOS PERSONALES 

Nombre:

C.I.F: Tlf.:

E-mail:

Dirección:

C.P.: Población: Provincia:

Socio: Si

Tutor:

No

R1 R2 R3 R4

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos
que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable
y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga la relación con la Sociedad o durante el tiempo necesario para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato
o por la obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos
sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición,
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: semg@semg.es Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad
de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o
presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable SEMG (Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia) G78950300. Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta - 28005 Madrid (España)

Tfno. + 34 913 644 120

Apellidos:

Residente:

(Para enviar a encuentro.mir@semg.es)


	Página 1

	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off


