FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS ASISTENTE
NOMBRE
APELLIDOS
CARGO
DNI
CORREO
ELECTRÓNICO
MÓVIL
DATOS DE LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA
NOMBRE
DIRECCIÓN
POSTAL
PAGINA WEB
TIPO DE
 PÚBLICA  PRIVADA
INSTITUCIÓN
OTROS SECTORES

 PÚBLICO-PRIVADA

COSMÉTICO

COLECCIONES

CRÍA ANIMAL







 ASOCIACIONES/
ONG/FUNDACIONES
BIOTECNOLÓGICO



BIOCONTROL

FARMACÉUTICO

INVESTIGACIÓN

MEJORA VEGETAL









OTROS DATOS
Intolerancias y alergias
alimentarias1.

FECHA:
LUGAR:

NO  SÍ 

¿Cuál?

29 de octubre de 2018, a las 10:00 horas.
Ministerio para la Transición Ecológica
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
Sala A-631
28003 Madrid – España

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Recepción de inscripciones hasta el 26 de octubre de 2018
Se inscribirá a los asistentes siguiendo un estricto orden de recepción y sólo se permitirá la
inscripción de una persona por entidad debido a la capacidad limitada de la sala.
Dado que las plazas son limitadas, se ruega encarecidamente que, en el caso de estar
inscrito/a y no poder asistir, lo comunique con antelación a través del correo a
bzn-protocolonagoya@mapama.es
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales, han sido recabados con la única finalidad de proporcionarle información acerca de la JORNADA
INFORMATIVA SOBRE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS..
Igualmente, le informamos que dichos datos se han incorporado para su tratamiento de forma totalmente confidencial, a un fichero, del
cual es responsable la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural del Ministerio para la Transición Ecológica. En ningún
caso, se destinarán a otros fines, ni se cederán a terceras personas, sin su consentimiento previo.
Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por escrito al Ministerio para la Transición Ecológica,
Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural, Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28003 Madrid.

