
_____________________ ,  __________ , de  ___________________ de  ____________  

Muy Sres. míos:
A continuación les comunico mis datos personales con el fin de pertenecer como socio numerario a la Sociedad 
Murciana de Oftalmología:

Nombre  .............................................................................................................................................................................  

Apellidos  ...........................................................................................................................................................................

Número de Colegiado  .......................................................................................................................................................

Dirección  ...........................................................................................................................................................................

Ciudad  ....................................................................... C.P.  ......................  Provincia  .......................................................

Teléfono  ................................................... Fax  ...............................................  Móvil  ....................................................  

E-mail  ..............................................................................

Caja/Banco  ........................................................................................................................................................................

Dirección  .........................................................................  Localidad  ...........................................................................

 Cuota: ❏  Socio 25€

  ❏ Residente (con certificado acreditativo): Gratis

Atentamente, 

Fdo.  .................................................................................

Remitir este Boletín debidamente cumplimentado a carlotagsicilia@oftalmo.com

Código Cuenta Cliente
IBAN Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta

    
Imprescindible rellenar todos los dígitos

Sociedad 
Murciana 
de Oftalmología

Boletín de Socio

Secretaría General: C/. Arcipreste de Hita, 14, 1.º Dcha. - 28015 Madrid. Telf.: 91 544 58 79 - 91 544 80 35. E-mail: carlotagsicilia@oftalmo.com



INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Reglamento UE 2016/679)

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
 Identidad: Sociedad Murciana de Oftalmología
 CIF: G-73/955833
 Dirección postal: C/. Arcipreste de Hita, 14, 1.º Dcha.
 Teléfonos: 91 544 58 79 / 91 544 80 35
 DPO: Abel Sanz Olías,  abel.sanz@lcsgroup.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
  En la Sociedad Murciana de Oftalmología tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 

atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, inclusive por vía electrónica.

  No se van a tomar decisiones automatizadas en base de datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
  Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
  Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
  — Ejecución de un contrato: Atender su solicitud.
 — Consentimiento del interesado: Enviarle comunicaciones comerciales, inclusive por vía electrónica.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
  No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

¿Transferencias de datos a terceros países?
  No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Sociedad Murciana de Oftalmología estamos tratando, 

o no, datos personales que les conciernan.

  Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

  En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso úni-
camente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

  En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. En este caso, la Sociedad Murciana de Oftalmología dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

  Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, 
el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

  Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cual-
quier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

  En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente 
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
  Los datos personales que tratamos en la Sociedad Murciana de Oftalmología proceden del propio interesado.
  Las categorías de datos que se tratan son:
 — Datos identificativos.
 — Direcciones postales y electrónicas.

Fdo.  ..............................................................................................................


