INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SECCIÓN ESPAÑOLA.

Servo per amikeco

CONGRESO HISPANO-LUSO “LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
16 al 19 de octubre. Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. Mérida
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

DNI

TIP

Email

Teléfono móvil

Domicilio

Localidad

CP

Institución/organismo de procedencia:
Gastos gestión IPA


ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESCUELA DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL:



0,00 €



ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA:



0,00 €



SOCIOS IPA:



10,00 €



ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA:



15,00 €



RESTO DE ESTUDIANTES:



50,00 €



MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD:



50,00 €



RESTO DE ASISTENTES:



75,00 €

nº socio: ______________

Es necesario marcar solo una de las casillas y acreditar la situación que se indica, adjuntando copia del
documento correspondiente. (Carné profesional, de estudiante, de IPA…)

Los pasos a seguir para completar la inscripción al Congreso son los siguientes:
1. Cumplimentar el formulario con los datos de identificación y contacto que se solicitan.
2. Marcar las casillas correspondientes en función del perfil de cada interesado, así como
las de comidas y/o alojamiento, en su caso.
3. Efectuar el pago total por los conceptos de CUOTA GESTIÓN IPA + COMIDAS +
ALOJAMIENTO, debiendo ingresarse o transferirse a la cuenta de IPA EXTREMADURA:
ES37 3001 0041 4341 2001 0721 de CAJA ALMENDRALEJO y adjuntar archivo del
justificante, indicando CONGRESO TRÁFICO y NOMBRE Y APELLIDOS. Solo una
transferencia por inscripción.

4. Enviar ficha de inscripción cumplimentada, justificante de ingreso y documento
acreditativo de su situación, según la opción marcada, a la dirección correo electrónico
congresotrafico2019@ipaespana.org
5. En cuanto se haya recibido el pago y se comprueben los datos aportados, recibirán un
correo electrónico confirmando su inscripción en el Congreso Hispano-Luso “La
Problemática del Tráfico y las Nuevas Tecnologías”.
COMIDAS:
Aquellos Congresistas que se encuentren alojados en las instalaciones de la Escuela de Tráfico tienen
opción a un menú completo (desayuno, comida y cena), en la modalidad de self service. Cualquier
congresista puede optar por alguna de las comidas por separado.
El viernes noche hay una cena de despedida a la que pueden asistir congresistas y acompañantes.
DIA 16
Desayuno
Comida
Cena
Menú completo






2,50 €
8,50 €
5,50 €
15,00 €

DÍA 17
Desayuno
Comida
Cena
Menú completo






2,50 €
8,50 €
5,50 €
15,00 €

DÍA 18
Desayuno
Comida
Cena
Menú completo
Cena despedida
Acompañante cena








2,50 €
8,50 €
5,50 €
15,00 €
25,00 €
25,00 €

DÍA 19
Desayuno
Comida




2,50 €
8,50 €

ALOJAMIENTO
La escuela de Tráfico ofrece alojamiento a los congresistas que sean miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, en habitación doble compartida las noches del 15 al 18 de octubre, estancia completa,
hasta agotar las plazas puestas a disposición del Congreso.
Alojamiento en la Escuela de Tráfico:
(Estancia completa para FFCCSS)



5,00 €

En caso de inscripciones de una sola persona, se irán cubriendo los dormitorios según orden de
inscripción.

TOTAL A INGRESAR:

€

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
Sección Nacional Española
Comunidad Autónoma de Extremadura
SECRETARÍA GENERAL
Organización No Gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo Económico y Social (ECOSOC)
de las Naciones Unidas, Estatus Consultivo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la UNESCO
: C/ Montesinos, 23 - 06002 - BADAJOZ
CIF: G06628259

: (0034) 630 44 88 52

: www.ipaextremadura.org
: ipa.extremadura@yahoo.es

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
HOJA DE INSCRIPCIÓN A EVENTOS
PROTECCIÓN DE DATOS: En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la Protección de Datos de las personas físicas, de 27 de abril de 2016 (RGPD),
se le informa que sus datos facilitados y los de su(s) acompañante(s) serán tratados por la INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) Sección Española, con número de CIF G58663733, con domicilio en Carrer de
la Guardia Urbana, 3-5 Barcelona y cuya dirección email es oficina@ipaespana.org, e INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION, Comunidad Autónoma de Extremadura, con número de CIF G06628259, con domicilio en
calle Montesinos, 23 de Badajoz, cuya dirección de correo electrónico es ipa.extremadura@yahoo.es, quienes
actúan como CORRESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.
Sus datos y los de su(s) acompañante(s) serán tratados con las finalidades propias derivadas de su inscripción
en el evento (finalidad 1). Asimismo, si así lo consiente, los datos, incluyendo su imagen y la de su(s)
acompañante(s), serán tratados para la promoción y divulgación del evento (finalidad 2). Los datos personales
proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales y
contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base legal para el tratamiento de sus datos es su
inscripción al evento (finalidad 1) y su consentimiento expreso (finalidad 2). Sus datos podrán ser cedidos a
entidades del grupo IPA y a terceros en caso de obligación legal (finalidad 1) y además a agencias de publicidad,
marketing, medios digitales y redes sociales (finalidad 2). No se tienen previstas transferencias internacionales y
la no aportación de datos implicará la imposibilidad de realizar correctamente las finalidades mencionadas
anteriormente. Asimismo, se le informa que las distintas comunidades territoriales y agrupaciones locales de la
Asociación, podrán acceder, actualizar y tratar los datos personales proporcionados que les puedan
corresponder por situación geográfica o por necesidad operativa. Si lo desea puede contactar con nuestro
Delegado de Protección de Datos (DPD), revocar el consentimiento facilitado y/o ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento y/o portabilidad de los datos mediante
escrito dirigido a la INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) a las direcciones establecidas
anteriormente o en la siguiente dirección de correo electrónico privacidad@ipaespana.org. En caso de que
considere que se han vulnerado sus derechos, también le asiste el derecho a presentar una reclamación frente a
la autoridad de control competente (en este caso la Agencia Española de Protección de Datos).
Igualmente, en atención a lo que dispone el derecho a la propia imagen, reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, le informamos que la organización realiza tratamiento y
difusión de dichas imágenes (finalidad 2) en diferentes soportes y aplicaciones, con la finalidad mencionada
anteriormente.
A partir de la firma del presente formulario de inscripción al evento, usted AUTORIZA EXPRESAMENTE el
tratamiento de sus datos de carácter personal y de su(s) acompañante(s) para la finalidad 1, por parte de la
I.P.A. El asociado garantiza que cuenta con la autorización expresa de su(s) acompañante(s) para ceder sus
datos de carácter personal para la finalidad 1.
CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a I.P.A. el uso de mis imágenes y la(s) de mi(s)
acompañante(s) para la divulgación y promoción del evento por cualquier medio a que se
refiere la finalidad 2. El asociado garantiza que cuenta con la autorización expresa de su(s)
acompañante(s) para ceder sus datos de carácter personal para la finalidad 2.
(SI / NO)
Nombre:
Lugar y fecha.
Firma.

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Extremadura con el número 5.853 de la Sección Primera

