
CURSO SUPERIOR INTERNACIONAL EN  
DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

FEBRERO 2022

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

Nombre: ......................................................................................................................................  

Apellidos: .....................................................................................................................................  

Núm. de pasaporte o DNI: ....................................... Fecha de nacimiento: .............................  

(Prefijo) Telf. móvil : ....................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................  

DATOS PROFESIONALES 

Nombre del Centro: ....................................................................................................................  

Cargo que ocupa: .......................................................................................................................  

Departamento donde trabaja: ...................................................................................................  

Población: ...............................................  Provincia: .................................................................  

País: .................................................................. Teléfono: ..........................................................  

E-mail (si difiere del anterior): ...................................................................................................  

Titulación:  ........................................................ Especialidad: ...................................................  

Experiencia del participante en coordinación de trasplantes: 

 Ninguna         <1 año  1-2 años            3-5 años >5 años

Para reservar la plaza, envíe el boletín de inscripción por correo electrónico a la secretaría del 
curso: info@tpm.org. Una vez aceptada la inscripción, la secretaría se pondrá en contacto para 
formalizar la matrícula. 

    Si no desea dar su consentimiento para recibir información específica sobre productos y servicios 
por parte de la Fundación DTI, por favor ponga una cruz en la casilla. 

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos de carácter personal que se faciliten a través de este formulario, serán objeto de tratamiento e incorporados a un fichero 
automatizado gestionado por la secretaría de cursos TPM cuyo responsable es la fundación privada DTI – Donation and Transplantation Institute. 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a TPM-DTI Foundation (Parc 
Científic de Barcelona, Torres R+D+I, Baldiri Reixac, 4-8, 08028, Barcelona) indicando claramente su nombre, apellidos, dirección y adjuntando una 
fotocopia del documento nacional de identidad. El envío de los datos personales supone la autorización expresa para su tratamiento y uso en los 
términos informados, pudiéndose revocar el consentimiento en cualquier momento en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, le informamos que una vez formalizada la matrícula, su dirección postal y/o electrónica podrá 
ser utilizada para el envío de comunicaciones comerciales y publicitarias de productos y servicios de TPM-DTI Foundation relacionados con la 
formación. Si no desea recibir ningún tipo de comunicación, puede solicitarlo enviando un correo electrónico a info@tpm.org. 
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