
  

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del RGPD (Reglamento UE 2016/679 General Protección de Datos), la Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural (AFAMMER), le informa de la existencia de un fichero con los datos que nos ha facilitado, con el fin de poder participar en la realización de la 
actividad programada. Usted autoriza a que sus datos sean tratados con dicha finalidad. Al objeto de poder cumplir con la finalidad descrita anteriormente, le 
informamos de la necesidad de cumplimentar de forma obligatoria, aquellos datos que le sean requeridos. Los datos y/o archivos proporcionados no serán utilizados 
para ninguna otra finalidad que la descrita en el proyecto. La ficha con sus datos quedará archivada en AFAMMER, sita en calle Montesa, 9, Bajo B, en Ciudad Real. 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AFAMMER, en dicha dirección o a través del correo electrónico 
afammer@afammer.es, con la referencia "Protección de datos". Adicionalmente, usted podrá interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos 
personales ante la Agencia Española de Protección de Datos. AFAMMER se reserva la facultad de rectificar en cualquier momento la política de privacidad por lo 
que le rogamos lea atentamente este documento. Le informamos que al cumplimentar y enviar el formulario usted ha entendido la información facilitada en el 
formulario y acepta nuestra política de privacidad.   

 
 
Nombre y apellidos:  
N.I.F.:  
Empresa (en su caso):       N.I.F./C.I.F.  
Cargo que desempeña   
Dirección  
C.P.       Población  
Provincia  
País  
Teléfono      Móvil  
Correo electrónico  
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
100 euros (IVA incluido): presentación de manuscrito regular + publicación en el libro monográfico. 
Al menos uno de los autores debe inscribirse y presentar. El resto, si no se inscribe tendrá certificado 
de defensa, pero no de asistencia y su nombre aparecerá en el libro como autor. 
50 euros (IVA incluido): asistencia general 
20 euros (IVA incluido): estudiantes de Grado, Master y Doctorado 
 
 
FORMA DE PAGO                                                                                                                         
Efectuar el ingreso a nombre de AFAMMER Nacional en Globalcaja                                  
IBAN: ES85 3190 3110 8051 2922 6428                                                                                      
Concepto (obligatorio): III Congreso Internacional – Sección Científica, seguido de nombre y apellidos                    
  
 

 

Debe enviar copia del formulario cumplimentado, junto al resguardo de pago: 
- Del 8 al 25 de noviembre de 2022, para inscripción con ponencia aceptada. 
- Antes del 25 de enero de 2023, para inscripción sin presentación de ponencia. 
Enviar a earanda@afammer.es. Plazas limitadas.   
El envío de este formulario sin realizar el ingreso no le dará derecho a asistir al evento. 
AFAMMER Nacional. C/ Montesa, 9, Bajo B – 13001 Ciudad Real (España) – Teléfono 926 232 798 
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