BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN MIR 2019
(Examen en 2020)

FOTOGRAFÍA
ACTUAL

Una vez efectuado el ingreso bancario en la cuenta del Banco Sabadell o Banco Herrero abajo indicada, rellena por favor
esta hoja y envíala por correo certificado o mensajería, junto con el resguardo bancario de haber satisfecho el importe de la
matrícula y una fotografía actual tamaño carnet (no se admiten fotocopias) a:

(TAMAÑO
CARNET)

Cursos Intensivos MIR Asturias S.L. Quintana 11A –Piso 1º - oficinas nº 1 y 5. Oviedo 33009.

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
NIF/PASAPORTE……………………………………LETRA…………………… (muy importante para poder emitir la factura/recibo de inscripción)
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………………………………..…………………………C.P…………………………
POBLACIÓN………………………………………………………………..PROVINCIA……………………………….……………PAÍS….……………………………
TELÉFONO FIJO……………………………………………………………TELÉFONO MÓVIL…………………………………………………………………………
E-MAIL

…………………………………………………………………….………………(Necesitamos tu tfno. móvil y e-mail para poder contactar y enviarte mensajes de información).

DATOS ESTADÍSTICOS
EXPEDIENTE ACADÉMICO…………………………………(Expediente sobre 4, necesario para la confección de tus informes de exámenes)
UNIVERSIDAD………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
¿CUÁNDO ACABASTE LA CARRERA DE MEDICINA?

(Pon una cruz)

-2019 -2018 -2017 -2016 -Otro…………

¿CUÁNDO TE PRESENTASTE AL EXAMEN MIR, EN QUÉ FECHA? (mes y año del examen)________________________
Autorización para el tratamiento de tus datos en la base de datos informática del Curso
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, GDPR, la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, en su
Reglamento de Desarrollo y en la Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico, le informamos que Cursos Intensivos MIR Asturias no cederá tus datos de carácter
personal a terceras personas fuera de los casos legalmente previstos. Por la presente, también se autoriza el tratamiento de imágenes para su comunicación y publicación en
medios propios de Cursos Intensivos MIR Asturias. Entre dichas cesiones, si no eres español, Cursos Intensivos MIR Asturias cederá tus datos de matrícula al Ministerio de
Administraciones Públicas para la expedición del visado de estudios que necesitas para asistir al Curso. Tus datos serán incorporados a los ficheros “alumnos” y “tutorías”, del
Cursos Intensivo MIR Asturias, con la finalidad de prestarte los servicios a los que tienes derecho como alumno del Curso, y, llegado el caso, para enviarte información acerca de
los resultados del Curso MIR en tu convocatoria, así como para el envío de información a la dirección de correo electrónico proporcionada, de los servicios de Cursos Intensivo MIR
Asturias. No obstante, podrás revocar en cualquier momento tu autorización para recibir correos electrónicos sobre los servicios de Cursos Intensivo MIR Asturias, haciendo llegar
un correo electrónico a la dirección info@curso-mir.com, indicando en el asunto: "Publicidad”: baja de contacto por correo electrónico". En el supuesto de que haya sido un
familiar o persona cercana a ti, quien se haya encargado de la tramitación de tu matriculación en Cursos Intensivo MIR Asturias, tus datos para esta matrícula nos han sido
entregados por dicha persona. Una vez realices tu examen MIR los datos de tu resultado - exhibido públicamente en la Delegación de Gobierno, ante quien nos autorizas a
representarte de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre - serán utilizados con una finalidad estadística por Cursos Intensivo MIR Asturias, para poder conocer los
resultados del Curso en ese año los resultados son presentados de forma anónima y global (resultados de grupos, no de cada persona), excepto que obtengas un número de orden
en la prueba MIR de cien, o inferior a cien, en cuyo caso, autorizas de modo expreso a Cursos Intensivo MIR Asturias la publicación de tu nombre y apellidos dentro de los
resultados que después de cada examen MIR realiza Cursos Intensivo MIR Asturias. En el caso de que hagas uso del Servicio de Asistencia Psicológica de Cursos Intensivo MIR
Asturias tus datos serán incorporados al fichero “S.A.P” (Servicio de Asistencia Psicológica) con la finalidad de atender tus necesidades de orientación a lo largo del Curso. Una vez
que termines el Curso tus datos serán guardados en el fichero “antiguos alumnos” por si, en el futuro, necesitas que te expidamos un certificado que justifique la realización de
tus estudios con nosotros. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, supresión y portabilidad de tus datos en los términos
recogidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ejercitar
estos derechos, puedes dirigirte por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud a:
Cursos Intensivos MIR Asturias S.L, Calle Quintana n.º 11 A - 1.º, 33009 de Oviedo, departamento de Atención al Cliente.
A efecto de poder prestarte los servicios del Curso es imprescindible cumplimentar todos los apartados de este boletín y firmarlo.
Firmando, declaro conocer la política de protección de datos del Curso Intensivo MIR Asturias y consiento en que mis datos sean tratados conforme a la misma.

FIRMA:
Número de cuenta de BANCO HERRERO (BANCO SABADELL) donde se debe hacer el ingreso de la matrícula

Modalidad ONLINE
Importe del Curso 1260 €
Nº de cuenta: ES54 0081-5310-27-0001152716 BSAB ESBB

Curso Intensivo MIR Asturias S.L. Quintana 11A –Piso 1º - oficinas nº 1 y 5. Oviedo 33009. Asturias (España)
El Curso se reserva el derecho de admisión

