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E-MAIL: area.formacion@icomem.es

TELÉFONO: 91 538 53 05 / 91 538 51 55 / 91 538 51 19

PRESENCIALMENTE

Acudiendo a una sucursal del Banco Santander para efectuar el pago.
Posteriormente, presentar el recibo del abono realizado en el Área de Formación y Actividades
Médicas del Colegio de Médicos de Madrid (Calle Santa Isabel nº 51, 28012 MADRID).

Procedimiento para la inscripción

Han de distinguirse dos procedimientos en función del tipo de curso, gratuito o de pago, en el
que se esté interesado.

CURSOS GRATUITOS.

Atendiendo a la disponibilidad de plazas, pueden utilizarse cualesquiera de las tres vías
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anteriormente mencionadas para solicitar la inscripción. En caso de que efectivamente existan
plazas libres, la misma se realizaría automáticamente por el medio de comunicación elegido
(e-mail, teléfono o vía presencial). El colegiado recibirá la respuesta a su solicitud de
inscripción por el mismo medio.
La no asistencia a los cursos con plaza confirmada, implica la pérdida de la misma para
otro compañero.

CURSOS DE PAGO.

El procedimiento se divide en tres fases:
1. Solicitud de información: A través de cualquiera de las tres vías posibles (e-mail,
teléfono o presencialmente) se solicitará información sobre la disponibilidad de plazas en el
curso de pago elegido.
2. Pago del curso: Comprobada por tanto la existencia de plazas vacantes, habrá de
abonarse la cuota correspondiente al curso, bien mediante una transferencia al nº de Cuenta
del Banco Santander, Sucursal 1995: IBAN ES60-0049-1995-3622-1000-5924, bien realizando
el pago a través de nuestro servicio de "
Pago por Internet " o
acudiendo a una sucursal bancaria.
3.
Reserva de plaza e inscripción definitiva: A continuación, se enviará el justificante
de dicho pago junto con los siguientes datos: Número de colegiado, nombre y apellidos y
nombre del curso al que desea inscribirse, al Área de Formación y Actividades Médicas, bien
entregándolo personalmente o bien vía e-mail.

Una vez recibido el justificante, la reserva de la plaza se entenderá realizada.

ANULACIÓN DE INSCRIPCIONES
En caso de anulación de la inscripción a un curso o no asistencia a un curso sin previo
aviso
por parte del alumno/a, la devolución del
importe
de la
matrícula se realizará atendiendo a los

2/5

¿Cómo inscribirse en los cursos?

siguientes criterios
:
1. Si se solicita antes de 15 días de la fecha del inicio del Curso, se devolverá el
importe total de la matrícula, menos la cantidad correspondiente a los Gastos de Tramitación.
En caso de ser un
curso en el que se necesita el estudio previo de un manual, no
sé aplicarán las
políticas de devolución antes detalladas, para esos casos sólo
se
devolverá la
matrícula en caso de avisar con 20 día de antelación y se
devolverá el
50%.
2. Si se solicita en un periodo entre 14 y 7 días antes de la fecha del inicio del Curso,
se devolverá el 50% del importe de la matrícula, menos la cantidad correspondiente a los
Gastos de Tramitación.
3. Si se solicita después de los plazos establecidos o ante ausencia de dicha solicitud,
no se efectuará ningún tipo de devolución.

IMPORTANTE

La petición de información sobre disponibilidad de plazas en cualquier curso, NO SIGNIFICA
LA RESERVA DE PLAZA ALGUNA
. Será necesario cumplir con el procedimiento descrito.
La celebración de los cursos estará sujeta a la inscripción de un MÍNIMO NÚMERO DE
ALUMNOS.
Para la OBTENCIÓN DEL DIPLOMA ACREDITATIVO, es necesaria la asistencia mínima del
90% en cursos de más de 20 horas y de la totalidad en el caso de cursos de menos de 20
horas de duración.

AVISO LEGAL:

PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos personales que facilite serán tratados por la Fundación ICOMEM para la educación y
formación sanitaria, así como por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, para poder
gestionar su solicitud de inscripción y asistencia al curso, incluyendo el envío, por medios
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electrónicos u otros, de toda la información, documentación y material del curso, así como, en
su caso, información de cursos o congresos de especial interés para el colegiado, que se
encuentran incluidos en el Programa de Formación Médica Continuada de la Fundación
ICOMEM.

En caso de que los datos no se faciliten por el propio titular de los mismos, la persona que los
facilita garantiza que ha informado, y en su caso, obtenido el consentimiento, para el
tratamiento de datos por parte de la Fundación ICOMEM.

Sus datos son tratados con base en el consentimiento que presta mediante la solicitud de
inscripción y se conservarán mientras esté interesado en recibir información sobre los cursos y
actividades docentes ofrecidos y, en todo caso, por el tiempo que estemos obligados a su
conservación en cumplimiento de una obligación legal.

Puede ejercitar, como titular de los datos personales, los siguientes derechos:
- Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos
personales en cualquier momento;
- Derecho de acceso a la información que se trata sobre su persona;
- Derecho de rectificación de sus datos, en caso de que resultaran inexactos o
incompletos;
- Derecho de supresión, cuando, entre otros motivos, sus datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos;
- Derecho de oposición al tratamiento de sus datos con fines informativos;
- Derecho de limitación del tratamiento cuando, entre otras condiciones, se solicite la
rectificación u oposición al tratamiento;
- Derecho a la portabilidad de los datos que haya facilitado en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica;
- Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Para ello, puede remitir solicitud por escrito, en la que debe hacer constar el derecho que
quiere ejercitar, su nombre y apellidos, dirección a efectos de notificaciones, junto con una
copia de su D.N.I. u otro documento válido que acredite su identidad, dirigida a la Fundación
ICOMEM para la para la educación y formación sanitaria, en la dirección postal C/ Santa Isabel,
51, CP 28012 o en la dirección de correo electrónico ProteccionDatos@icomem.es
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- No deseo recibir información relacionada con la Formación Médica Continuada.
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