
 

 

 

 

 

                   SIMUVASC LIVE:   ON LINE SIMULATION TRAINING PROGRAM 
 

 

 27 de octubre de 2020 

    (Fecha límite de inscripción: 20 de octubre de 2020) 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PARTICIPANTE: 

ALUMNO: 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

AÑO RESIDENCIA:          

TELEFONO DE CONTACTO: _________________________________________________ 

E MAIL: _________________________________________________________________ 

CENTRO DE TRABAJO: ___________________________________________________ 

TUTOR: 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

TELEFONO DE CONTACTO: _________________________________________________ 

E MAIL: _________________________________________________________________ 

CENTRO DE TRABAJO: ___________________________________________________ 

  

Por favor, acepta la política de datos para que podamos ponernos en contacto con vosotros en caso de 

obtener tu plaza: 

 Acepto las condiciones legales* (requerida firma de alumno y tutor) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Condiciones legales: 
Los datos de carácter personal recabados por este formulario Ud. consiente que sean incluidos dentro de un fichero de Datos perso-
nales, que serán tratados de forma confidencial y con la exclusiva finalidad de gestionar pedidos, realizar envíos promocionales y 
publicitarios de la empresa LeMaitre Vascular Spain SL con domicilio en C/ Basauri 17, Edificio A, oficina C, 28023 Madrid conforme 
a las obligaciones y medidas de seguridad a que se refiere el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos de carácter Personal, así como su Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, cumpliendo igualmente con las especificaciones contenidas en la Ley 34/2002 de Ser-
vicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). 
Igualmente autorizo a LeMaitre Vascular Spain SL la cesión de estos datos para la divulgación de estos procedimientos en diferentes 
plataformas digitales que después procederán a su eliminación. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con Usted o durante los años necesarios para cumplir 
con las obligaciones legales. 
Si está insatisfecho con el modo en que tratamos su información personal, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento 
para resolver el asunto. No obstante, siempre tiene el derecho de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos. 
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas automatizadas de elaboración de perfiles, podrán ejercerse indicándonoslo a través del correo electrónico 
a la siguiente dirección: cses@lemaitre.com o bien a la dirección C/ Basauri 17, edificio A, oficina C 28023 Madrid, acompañando 
fotocopia de su DNI o documento oficial que acredite su identidad. 
 

 

Enviar por email   a:   mizaguirre@lemaitre.com 
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