SOLICITUD DE ADMISIÓN

SOLICITUD DE ADMISIÓN

CURSO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE OFICINA DE FARMACIA
VI Edición (Santiago de Compostela, Curso 2017-2018)

Rogamos cumplimente esta solicitud y la envíe por e-mail a alguna de las siguientes direcciones:
pam@santelmo.org
carmen.mendez@bidafarma.es
laura.fernandez@bidafarma.es
(Más información: Tlf. 678 858 023 - Carmen Méndez Martín)
El Comité de Admisiones se reúne periódicamente para estudiar las solicitudes y enviar las cartas de admisión a los solicitantes.

Apellidos, Nombre: ________________________________________________________________________________________

Ocupación actual:
Razón Social: ______________________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________ Población: ____________________________________
C.P. __________ Provincia: ____________________________ Teléfono y Fax: _________________________________________
Nº de empleados: ______ Facturación aproximada: ____________________ Cargo actual: ______________________________
Cargo (marque lo que proceda):
-

Titular de oficina de farmacia

-

Responsable de la gestión de la farmacia

-

Adjunto de farmacia

Datos personales:
Domicilio: ___________________________________________________ Población: ____________________________________
C.P. __________ Provincia: _____________________________________ Móvil: _______________________________________
e-mail: _____________________________________________________ D.N.I. ________________________________________
Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________

Estudios realizados: _______________________________

Experiencia Profesional (incluye el tiempo de experiencia en el puesto actual):
Razón Social

Cargo

Duración

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que, mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados
en un fichero automatizado titularidad de FUNDACIÓN SAN TELMO, con la finalidad de poder gestionar su solicitud, así como para
mantenerle informado de futuras promociones, noticias y novedades relacionadas con las actividades propias de la FUNDACIÓN.
A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
electrónico la FUNDACION SAN TELMO informa que podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas, para remitirle
información acerca de nuestros productos y servicios, avisos y, en general, información de carácter comercial de interés relativa a la
actividad de LA FUNDACION SAN TELMO.
La FUNDACIÓN SAN TELMO, podrá realizar grabaciones de video y audio de o para sus sesiones, en las distintas aulas u otras ubicaciones.
El abajo firmante acepta que este material pueda ser tratado, almacenado, así como difundido, con la única finalidad de la formación
continua de las personas que participan en sus actividades.
También prestan su consentimiento para que los datos personales facilitados puedan ser comunicados entre los Participantes, Miembros
y Antiguos Alumnos de la Fundación San Telmo con el objetivo único de la interrelación profesional entre sus Miembros.
Asimismo, la FUNDACIÓN SAN TELMO podrá hacer uso de fotografías tomadas en sus instalaciones o lugares de celebración de eventos
para la creación de material impreso o digital con el objetivo de promocionar su actividad y eventos.
Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal enviando una carta a: Fundación San Telmo, Dpto. Sistemas, Av. De la Mujer Trabajadora, nº 1, 41008 Sevilla o al correo
electrónico informacion@santelmo.org

Firma:

Nombre:
DNI:

