FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Es importante que aporte todos los datos solicitados
Apellidos:
Nombre:

DNI/Pasaporte:

Nacionalidad:

Institución a la que pertenece:
Dirección:
CP:

Ciudad:

Tel.

Correo electrónico*:

*Toda la información de la reunión será remitida a esta dirección de correo


¿Tiene previsto asistir a la salida de campo intra-reunión del jueves 20?



¿Tiene previsto asistir a la cena de clausura?

 Sí

 Sí

 No

 No

 ¿Tiene previsto asistir a la salida de campo post-reunión del sábado 22?
(Sujeta a disponibilidad 40 plazas. La inscripción se realizará por riguroso orden de solicitud)

 Sí


 No

¿Tiene previsto presentar comunicaciones a la reunión? (en caso afirmativo, indique el número)*:____

*Caso de presentar comunicación, deberá cumplimentar y remitir junto con este formulario el impreso de
DECLARACIÓN DE TITULARIDAD SOBRE OBRA Y CESIÓN DE DERECHOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTAS DE
CONGRESO, disponible en el enlace: www.museosdetenerife.org


Indique el tipo de tarifa de inscripción aplicable

 Socios de la SGE, ProGeo, IUCN, AEPECT, SEDPGYM, Asociación Amigos del MNH, Fundación Telésforo
Bravo-Juan Coello**
 No socios de la SGE, ProGeo, IUCN, AEPECT, SEDPGYM, Asociación Amigos del MNH, Fundación Telésforo
Bravo-Juan Coello
 Miembros de entidades y geoparques que sean socios colectivos de la SGE**
 Desempleados y jubilados**
 Estudiantes***
 Acompañantes
**Deberá presentar acreditación
***Deberá presentar acreditación. La inscripción gratuita está sujeta a disponibilidad (15 plazas) y se
realizará por riguroso orden de solicitud

 ¿Asistirá al taller “Recursos geoturísticos de islas volcánicas y otras áreas de volcanismo activo”?
(No es necesaria la inscripción a la reunión para inscribirse en el taller. La inscripción al taller está sujeta a
disponibilidad 40 plazas y se realizará por riguroso orden de solicitud)

 Sí

 No

Información básica sobre protección de datos
La Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife (NIF G-38435467) utilizará los datos
de las personas que voluntariamente decidan participar en la XIII REUNIÓN INTERNACIONAL DE LA
COMISIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA exclusivamente
para esa finalidad. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Base jurídica del tratamiento: el
consentimiento expreso de la persona participante y los requisitos de participación en la actividad. Podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, la limitación
u oposición a su tratamiento y demás previstos en la normativa de protección de datos, mediante
comunicación a través del correo electrónico:
secretaria@amigosmnh.org
o mediante escrito a la siguiente dirección: Asociación Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre, c/
Fuente Morales nº 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife.
Conformidad
He leído la información arriba expuesta y acepto estas condiciones 
Fecha y firma del solicitante:

Próximamente se le notificarán las instrucciones para abonar la cuota de inscripción.
La inscripción solo se formalizará cuando se reciba el justificante de pago.
Información: secretaria@amigosmnh.org

