Apellidos:
Nombre:

DNI:

Domicilio:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

E-mail:

Teléfono:

Hermandad o Cofradía a la que pertenece:
Cargo que ostenta, si es miembro de la Junta de Gobierno:
Nombre del acompañante en el caso de habitación doble compartida:

Opciones de Inscripción – PRECIOS POR PERSONA (marque una X):
INSCRIPCIÓN AL CONGRESO (sin alojamiento)

175€

INSCRIPCIÓN CON ALOJAMIENTO EN HOTEL 4* (en habitación doble compartida)

250€

SUPLEMENTO ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

75€

La inscripción en el Congreso será efectiva mediante el envío de esta hoja cumplimentada por correo electrónico o,
excepcionalmente en su defecto, por correo ordinario a: congreso@cofradiadelasangustias.org o Secretaría del VIII
Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias. C/ Angustias 6, 47003, Valladolid.
Teléfono de información: 649 14 42 51.
Es condición previa indispensable adjuntar en el correo justificante del abono de la cantidad establecida en la opción
seleccionada, mediante ingreso en la siguiente cuenta bancaria de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de
las Angustias, haciendo constar obligatoriamente el nombre del congresista: ES55 3058 5005 6928 1020 0838
(CAJAMAR)
Para reservar noches adicionales, indicar necesidades especiales (alimenticias, de movilidad, etc.) o cualquier otra
necesidad pueden ponerse en contacto con la organización, a través del correo electrónico antes citado, o el teléfono
de información.
Firma del congresista:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos (en adelante RGPD) y la legislación vigente, le informamos que los datos personales
solicitados y facilitados son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es, en su calidad de Organizador del VIII Congreso Nacional de
Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, la ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS de VALLADOLID con CIF R4700692I.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión administrativa relativa a la inscripción y organización del Congreso.
En cumplimiento de la normativa vigente, la ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. E informa que no cederá o comunicará los datos personales
almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos y a la cofradía organizadora del siguiente congreso.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento notificándolo por correo electrónico
en la dirección congreso@cofradiadelasangustias.org o bien en la dirección: Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Calle Angustias, Nº 6. Código Postal 47003.
Valladolid.
Con la firma de ésta solicitud el interesado consiente en la publicación de imágenes en las que aparezca, individualmente o en grupo, en la página web y perfiles en redes sociales del
VIII Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y en revistas o publicaciones relacionadas con la celebración de dicho Congreso.

