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El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM), creado por Decreto 157/1998 de 10 de septiembre de la Comunidad de Madrid (BOCM 

de 17/09/98), tiene la representatividad profesional en exclusiva de los biólogos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Es una Corporación de 

Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  

 

SOLICITUD ORDINARIA PARA LA CONVOCATORIA DE COMITÉS Y MESAS DE TRABAJO 

 
 
 Yo D._________________________ con DNI  _____________  solicito a través del Colegio Oficial de 

Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM) la convocatoria formal de profesionales y expertos afines a la 

MESA DE TRABAJO sobre: 

TRANSFERENCIA EN BIOSEGURIDAD APLICADA A AGENTES BIOLÓGICOS EMERGENTES Y COVID-19 

Con objeto de dar respuesta y consensuar posturas en torno a las siguientes cuestiones, hago extensible 
esta solicitud y su difusión a sus respectivos colaboradores (AEBioS, ANSBIO, AsBioMad y Fundación DRO): 

(Se ruega síntesis y precisión en la solicitud al manifestar los intereses que desea que trate el foro) 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 Esperando que esta solicitud sea bien acogida por las respectivas partes participantes y afines a los 
campos enumerados, cedo mis datos de contacto para poder aportar detalles de contexto o matices, que la 
comisión convocada estime oportuno. 

 Nombre y apellidos: _________________________ 

 Correo electrónico: _______________________ 

 Móvil de contacto: ___________________      

 Horario de preferencia:  _______________ 

 

Comprendo que la propia comisión puede reorientar mi exposición para cubrir las necesidades 

transmitidas, si entiende que es beneficioso para su respuesta; así como que esta solicitud está sujeta a 

aprobación y a la disponibilidad e interés de profesionales con capacidad para colaborar en ella.  

En caso de que se desestime, el propio COBCM se reserva el derecho de reformular la convocatoria o 

recuperarla como parte de actas futuras, siempre que resulte pertinente. Así, comprendo que el COBCM me 

contactará cuando mi solicitud haya dado sus resultados y la Mesa de Trabajo se haya pronunciado sobre ella. 

En Madrid a fecha ___  de _____  20___.  
 

Firma 

 
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 evaluar la adecuación del solicitante 
para participar de la presente convocatoria, y en su caso, seleccionarle como integrante de la mesa en base a su experiencia y trayectoria profesional; notificar al 
solicitante la aceptación de su solicitud o su rechazo, y convocarle, en su caso, de acuerdo con el calendario fijado para trabajar los puntos comunicados 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. 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  

 Consiento que el COBCM me remita información sobre charlas, seminarios, cursos, jornadas, etc. que se 
organicen con objeto de transferir las conclusiones y temáticas que se hayan tratado en la mesa de trabajo.  

https://www.bocm.es/boletin/bocm-19980917-221
https://www.bocm.es/boletin/bocm-19980917-221
http://www.cobcm.net/

