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SESIÓN BREXIT 

“BREXIT- Situación y 
contexto de las nuevas 

relaciones comerciales de 
las empresas del Sector de 
Tecnología Sanitaria con 

Reino Unido.” 

 

 
Madrid, 30 de Noviembre de 2018. 

 
FENIN (C/Villanueva, 20.1ª Planta. 28001 MADRID) 

Sala: Formación. Horario: 10:00 h – 13:00 h. 

Deseo inscribirme en la sesión de:  □ 

 
 
 

Precio Inscripción.: 60 €    
Forma de pago. Transferencia bancaria :  

BANCO SABADELL: ES80 0081 5243 4400 0120 1228 / BSAB ESBB 

 

 

Aforo limitado. Se confirmarán las plazas por orden de recepción de las solicitudes de 
inscripción. 

Datos del asistente:(Cumplimentar un boletín por cada participante y remitir a 
m.gonzalez@fenin.es ) 
 
Sr.D./ Sra. Dña.:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Empresa.:…………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
 
Dirección postal:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CIF.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 No estoy interesado/a en recibir información de FENIN sobre su actividad formativa. 
 

Sus datos de carácter personal se tratan de conformidad con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter 

personal vigente en cada momento (a día de hoy, en la Unión Europea, el Reglamento UE/2016/679, Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) o GDPR (por sus siglas en inglés), y por las normas que cada país dicte en desarrollo del mismo.  

Sus datos se incorporan a ficheros mixtos denominados “Asistentes formación” responsabilidad de FENIN, con la finalidad de 

gestionar la inscripción, la asistencia y la participación en los ciclos formativos de FENIN. Así como el envío de comunicaciones 

informando sobre la celebración de cursos formativos, ponencias, congresos, simposio, etc. organizados por FENIN. 

El plazo mínimo de conservación serán los plazos legalmente establecidos para la atención de responsabilidades legales y de 

negocio. Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y 

oposición en los términos recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal. Para ello, diríjase por correo electrónico a: datos@fenin.es Se entenderá que ha leído, entiende, conoce y 

consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal en los términos recogidos en caso de que no muestre su oposición. 
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