
Boletín de inscripción

Apellidos:  ..........................................................................................................................................................................................................................................
Nombre: ........................................................................................................................................................ D.N.I.:  .......................................................................
Móvil: ......................................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................
Centro de trabajo: ...............................................................................................................Ciudad: ............................................................................................
Cargo:    FEA     MIR     JEFE SECCIÓN     JEFE SERVICIO
Especialidad:    Angiología C Vascular    Cirugía Cardíaca    Radiología    Anestesia    Cardiología    Personal Industria 

 Otra ....................................................................................................................................................................................................................

DATOS PERSONALES

Por favor, rellene este formulario y envíelo a:
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. · Congresos Científico-Médicos · C/ Alberto Bosch, 13. 28014 Madrid · Tel.: + 34 91 330 05 79 · 

E-mail: cirugiaendovascular@viajeseci.es

La recogida de datos en el presente formulario se basa en el cumplimento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD). De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del RGPD, le informamos 
sobre los siguientes extremos relacionados con la protección de datos personales y de la base legal del tratamiento: Responsable del tratamiento: El responsable del tratamiento es el Capítulo de la Sociedad Científica Médica, 
con NIF G-63805675. Base legal para el tratamiento: La base legal y finalidad del tratamiento es la de gestionar y cumplir los servicios que presta el Responsable y el cumplimiento de los Estatutos de nuestra Sociedad. Encuestas 
para mejorar nuestros servicios, estudios de mercado, datos estadísticos y tendencias del sector, así como mantenerle informado sobre nuestra Sociedad y los servicios que ofrece. Criterios de conservación de los datos: Los datos 
facilitados por los interesados se conservarán mientras exista un interés mutuo para las partes. Cuando ya no sea necesario el tratamiento, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización 
de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo que dicha cesión sea necesaria para la prestación de un servicio al Responsable del tratamiento 
o que una ley así lo disponga. En todo caso el tratamiento por parte de terceros se ajustará a lo establecido en el artículo 28 y siguientes del RGPD. Derechos que asisten a los interesados: Derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento, derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento, derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente. Los interesados pueden ejercer sus derechos, en los términos previstos en los artículos 15 y siguientes del RGPD, dirigiéndose a Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, con domicilio en el 
Paseo de la Bonanova, 47, 08017 – Barcelona, o a la dirección electrónica: secretario@cirugiaendovascular.com. Consentimiento expreso: de acuerdo con lo establecido en el RGPD, se entenderá que los interesados prestan su 
consentimiento mediante una manifestación de voluntad libre, especifica e informada e inequívoca por la que aceptan el tratamiento de los datos que le conciernen, por lo que le informamos de al facilitar sus datos, interesados 
aceptan expresamente los términos aquí establecidos.

S I M P O S I O
I N T E R N A C I O N A L  D E

CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

C I R U G Í A
E N D O V A S C U L A R

ENDOVASCULAR SURGERY CHAPTER

INTERNATIONAL
S Y M P O S I U M  O F

E N D O V A S C U L A R
S U R G E R Y

6-7 NOVIEMBRE | 6th-7th NOVEMBER

Miembro de la SEACV: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Sí    No

Miembro del CCEV: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Sí    No

Trabajador activo en centros que realicen técnicas endovasculares: ...................................................................  Personal fijo    MIR    Becario    Eventual

Participación activa personal o del centro de trabajo en registros,  
proyectos y actividades oficiales en el área de la cirugía endovascular: ...............................................  Sí    No

Acreditación de niveles de Radioprotección  
exigibles para la práctica y desarrollo de técnicas endovasculares: .........................................................................  NIVEL 1    NIVEL 2

Asistencia previa a otras ediciones de eventos  
del CCEV Symposium Internacional / Congreso Internacional:....................................................................................................  Sí    No

Presentación de aportaciones/paneles en el Symposium CCEV: ..........................................................................................  Sí    No

Presentador de una comunicación aceptada en el congreso de CCEV: ...................................................  Sí    No

MÉRITOS COMPUTABLES PARA SOLICITAR EL ACCESO VIRTUAL 
AL SIMPOSIO CCE 2020

El plazo de solicitud: 26 de octubre de 2020, mediante formulario. 
La adjudicación se realizará en base a los criterios solicitados.

https://seacv.es/ http://cirugiaendovascular.com/
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