SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: ”Curso Terapia Vojta aplicada en Adultos y adolescentes con alteraciones
motrices”

Apellidos:

Nombre:
□ DNI:
□ PASAPORTE:

Nº:

Fecha de Nacimiento:
Calle:
Nº/portal:

Dirección postal:

Escalera:

Código Postal:

Piso:

Puerta:

Población:

Provincia:

Teléfono móvil:
Email:
Nº colegiado:

Teléfono fijo:
Colegio profesional de:

Poseo un seguro de Responsabilidad Civil a mi nombre ( en caso de ser admitido en el curso, se deberá
adjuntar una copia o certificado actualizado, si no dispone de este seguro será un requisito imprescindible
contratar uno por su cuenta y que esté vigente durante todo el curso)

FECHA DE SOLICITUD de la inscripción:
Profesión y especialidad:
Lugar de trabajo:
Calle:

Dirección de trabajo:

Número/portal:

Escalera:

Código Postal:

Puerta:

Piso:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Por favor, indíquenos como tuvo conocimiento de este curso:
Web AEVO:

FOTOGRAFÍA

Terapeutas Vojta:

Otras páginas web (detallar):
Otros cursos:
Otros:
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR (enviar junto con este formulario a cursos@vojta.es):
 Curriculum Vitae actualizado. recordando que los requisitos necesarios son:
Diplomatura en Fisioterapia o titulación extranjera equivalente.
Licenciado en Medicina: Especialista en rehabilitación o pediatría.
Mínimo de dos años de experiencia profesional, preferentemente en rehabilitación
infantil.
 Carta de presentación describiendo los motivos por los que se quiere realizar el curso,
experiencia y su actividad profesional actual, posibilidad de aplicar la terapia de manera
continuada durante todo el curso, proximidad con otros terapeutas Vojta para formar
equipo.

Fotocopia del título universitario de fisioterapeuta o médico.
HE LEIDO Y ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA VOJTA,
RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

EN
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La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA VOJTA (AEVO), mantiene una rigurosa política de privacidad con los datos de aquellas
personas que han establecido relaciones con la entidad. Continuando con esta política de defensa de la privacidad, y
en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), le informamos de la inclusión de los datos facilitados en un fichero titularidad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
VOJTA (AEVO), con la finalidad de gestionar y tramitar la inscripción del curso solicitado.
El citado fichero se encuentra legalmente inscrito en el Registro General de Protección de Datos (RGPD) de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Le informamos de la cesión legalmente autorizada de sus datos a las entidades organizadoras y/o colaboradoras
(Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Salamanca, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Internationale
Vojta Gesellschaft e.V., Hospital Universitario de Mostoles, etc…) necesarias para poder acceder a la realización de
los curso/s solicitado/s, tal y como le indicamos en el formulario de matrícula correspondiente.
Asimismo, respecto al alumno, y salvo que marque la casilla habilitada al efecto, o revoque posteriormente el
consentimiento otorgado, autoriza expresamente a la asociación a:

No

Ceder sus datos a Organismos públicos o privados, con la finalidad de acceder a subvenciones o ayudas.

No

Realización de fotografías y vídeos (imagen y voz) realizados en actividades desarrolladas por la entidad en las
que aparezca la imagen del alumno.

No

La utilización de dichas grabaciones e imágenes en publicaciones (incluidos blogs, nuestra página web
www.vojta.es, redes sociales, tablones de anuncios y medios de comunicación nacionales) con la finalidad de
poder promocionar la actividad desarrollada por nuestra asociación.

No

Remitirle mediante sms, correos electrónicos, correo postal o teléfono información (nuevas publicaciones,
cursos, libros, jornadas…) relacionada con la actividad de nuestra asociación.

No
Para la realización de estudios estadísticos para la mejora de los servicios prestados.
En el caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente por escrito y
actualice su ficha.
Tal y como establece la LOPD, los interesados podrán ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante notificación escrita con copia de DNI a la dirección C/ San Blas, 14.28224.- Pozuelo de Alarcón-. MADRID, o a través del correo info@vojta.es Ref.- Protección de datos.

Asociación Española Vojta
NIF: G85154359
email: info@vojta.es
www.vojta.es
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