LAS TECNOLOGÍAS DEL
FUTURO Y SU APLICACIÓN A
LAS FUERZAS ARMADAS
Jueves 3 de octubre de 2019, 8.30 horas
en la sede social de la Academia C/ Arturo Soria nº287, Madrid

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos de la empresa / Universidad
Nombre:
Dirección:
Persona de contacto:
Mail:
Teléfono:

Datos del Asistente
Nombre y apellidos:
Cargo:
Mail:
Teléfono:
D.N.I.:

Recibirá confirmación de asistencia por correo electrónico

Enviar cumplimentado por email a: marketing@isdefe.es • Tel.: 91 271 1390
Protección de Datos: Atendiendo al Reglamento (UE) 2016/679 Protección de Datos Personales se informa que para la inscripción al evento de referencia es preciso que rellene el formulario cuyos datos personales serán tratados
por la Empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E., M.P. (en adelante Isdefe), para la gestión y participación en el mismo. La base de legitimación del tratamiento está basado en su consentimiento
proporcionado con el envío del formulario de inscripción al email indicado. Sus datos no se cederán a terceros, al igual que no se transferirán internacionalmente, salvo que una obligación legal así lo establezca. Sus
datos serán conservados mientras dure el evento y para cumplir con obligaciones legales y de responsabilidad en su caso. Por último, se informa que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así
como los de limitación y portabilidad, dirigiéndose a ISDEFE a la dirección C/ Beatriz de Bobadilla nº 3 - 28040 – Madrid, Teléfono: 914115011 o al correo electrónico: protecciondatos@isdefe.es adjuntando en cualquier caso la
fotocopia del DNI e indicándonos qué actuación por su parte solicita. Para más información podrá dirigirse a la política de privacidad de www.isdefe.es. Por último, si considera que no hemos tratado sus datos personales
de acuerdo a la normativa, puede contactar con nosotros en protecciondatos@isdefe.es. Así mismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) como Autoridad de Control.

