INSCRIPCIÓN EN LA XVII OLIMPIADA DE BIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Nombre del Centro:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:

Código Postal:
FAX:

Profesor/a coordinador/a:
DNI (imprescindible para emisión de certificado):
Correo electrónico de contacto (IMPRESCINDIBLE , todas las comunicaciones respecto a
confirmación de inscripción, recibo de pago, instrucciones de participación, premios, etc, se harán
por este medio):
Categoría 2º de Bachillerato – máximo 3 alumnos
Nombre, dos apellidos, DNI y teléfono de contacto de los alumnos.

_
_
_
Categoría 4º de ESO – 1 grupo compuesto por 3 alumnos
Nombre, dos apellidos y DNI de los alumnos participantes.

_
_
_
Los abajo firmantes aceptan las bases de la convocatoria y dan su consentimiento expreso para que los alumnos
participantes y profesores acompañantes puedan ser fotografiados, con el fin de informar sobre la celebración de la
olimpiada en los medios de comunicación propios del COBCM (web, revista, listas de distribución, blogs, redes sociales,
etc) y en notas de prensa que puedan remitirse a terceros.

........................................... a ........... de ............................. de 20….
Director/a del centro

Profesor/a coordinador/a

Fdo:

Fdo:

Enviar esta ficha acompañada del comprobante de pago a cobcm@cobcm.net, hasta el 25/01/2019.
No se admitirán inscripciones fuera de este plazo o que no vayan acompañadas del comprobante de pago.
Confirmar que se ha recibido la inscripción y el pago en el COBCM.
La participación en la Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid supone la aceptación de las bases de la convocatoria.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el Responsable del Tratamiento COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (en adelante, COBCM), le informa que sus datos formarán parte de su Registro de Actividades de Tratamiento con la finalidad de gestionar su
participación en la Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid, emitir las correspondientes certificaciones de participación en la misma, dar
publicidad del resultado de la Olimpiada y gestionar la participación de los alumnos ganadores de la categoría de 2º de Bachillerato en la Olimpiada
Española de Biología; las estancias, prácticas, cursos y/o jornadas con los que se premia a los alumnos ganadores y las pólizas de seguros que en su
caso fueran necesarias. Todo ello legitimado por ser datos necesarios para la ejecución de un contrato o relación precontractual (art. 6.1.b RGPD),
procediendo estos datos del propio titular de los mismos. Los datos personales de los profesores responsables serán cedidos a la administración educativa
para el reconocimiento de la actividad. Los datos de los alumnos ganadores serán cedidos a la Asociación de la Olimpiada Española de Biología y a las
universidades, centros de investigación y empresas que facilitan los premios a los alumnos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad de los datos, limitación en su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiendo solicitud firmada al
Responsable del Tratamiento COBCM, a través del Área de Secretaría en la siguiente dirección: C/ Jordán, 8 Esc. Int-5º. 28010 (Madrid). Puede consultar
información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web www.cobcm.net

