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Entre los datos que están resaltados en la ficha, rellenad aquellos que deseéis que aparezcan en la Web de la Asociación www.assg.org
La foto hay que mandarla como un adjunto en formato jpg o gif., en sentido horizontal y si puede ser que mida 950X600 o de medida mayor.
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Nombre:
La foto se enviará aparte en
formato jpg. tiene que medir Apellidos:
950x600 o mayor pero siempre
en sentido horizontal.
Estudios académicos:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico (E-Mail):
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AUTORIZACIÓN:
En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ASOCIACIÓN DE SICODRAMA Y
SICOTERAPIA DE GRUPO, ASSG,, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el formulario de registro que aparece en esta página se recogerán en
ficheros cuyo responsable es ASOCIACIÓN DE SICODRAMA Y SICOTERAPIA DE GRUPO, ASSG,. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD dirigiéndote a la dirección , situada en C/ Juan Sebastián Elcano 14 - 7º F 41011 Sevilla, El objetivo de
este fichero es brindarle los servicios relativos a nuestra actividad y poder proporcionarle información que consideremos pueda serle útil referente los servicios que nos requiera. Los
datos contenidos en el fichero serán cedidos a terceros solo en los casos en que contemos con su autorización expresa, en aquellos casos que están previstos por la legislación vigente.
El hecho que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de inscripción como obligatorios podrá tener como consecuencia que ASOCIACIÓN DE SICODRAMA
Y SICOTERAPIA DE GRUPO,ASSG, no pueda atender su solicitud. Asimismo, reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces. Por tal razón le pedimos que
comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga
errores.
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Lo cual firmo a los efectos oportunos en ________________________________________ a ___________________________ de 20_____

Fdo.:_________________________________

