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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 DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO EXPERTO EN LA MESA DE TRABAJO: 

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

 
 

 Yo D._______________ con DNI ___________ solicito a través del Colegio Oficial de Biólogos de la 
Comunidad de Madrid (COBCM) formar parte de la ___ REUNIÓN de la MESA DE TRABAJO con REFERENCIA 
___________. 

 A tal efecto adjunto una breve CARTA DE PRESENTACIÓN con mis motivaciones y experiencia, a fin de 
facilitar la selección de los inminentes miembros de la comisión convocada con la referencia anterior. 

 Igualmente y por la presente, autorizo al Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, así como 
a las entidades promotoras y orgánicamente adscritas a esta mesa de trabajo a contactarme con fines de 
colaboración conjuntos para cubrir formaciones, charlas y otras actividades comprometidas con la transferencia 
de las conclusiones de la propia mesa, mis aportaciones específicas y mi experiencia personal, siempre en 
beneficio de la sociedad. 

 Nombre y Apellidos: _____________________ 

 Trabajo / Experiencia (pertinente a la 
convocatoria): __________________________ 

 Correo electrónico: ______________________ 

 Móvil de contacto (opcional): _____________ 

 En caso de contacto, horario de disponibilidad 
preferente: __________________________ 

Atentamente y conforme a lo expuesto, firmo la presente solicitud. 

En Madrid a fecha ___  de ______  20___. 

  

     Firma 

(Este documento deberá remitirse por correo electrónico a la dirección cobcm@cobcm.net junto con la 
mencionada carta de presentación que facilite la contextualización del profesional para dar respuestas 
contrastadas y veraces para la presente 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 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 para la participación y celebración de 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. 
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