CDSJ

Registro de estancia de investigadores visitantes
Register Form for Visiting Researchers

NRO. REGISTRO:
Nombre/Name:
Dirección en país de origen/ Address (Home Country):

Teléfono (en país de origen) / Phone No. (Home Country):
Institución de origen /University of origin (Home Country):

Área de estudio/ Field of study:

E-mail:

Puesto actual / Current job position:

Fecha de llegada / Date of arrival (Aprox.):
Fecha de salida / Date of departure (Aprox.):
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Motivo de la estancia / Reason for visiting:

Adjunto fotocopia de mi pasaporte / I attach a copy of my passport.
Permito que el CDSJ me realice una fotografía durante mi estancia en dicho centro
con el fin de archivarla y publicarla en el boletín interno de la UESD / I allow CDSJ
take a picture of me for its archive and in order to publish it on the internal
newsletter of UESD.

Fecha y firma / Date and signature: ________________________________________
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PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN
El firmante conoce y consiente expresamente, al marcar abajo la casillas correspondientes, el
tratamiento de imágenes y datos personales recogidas en el presente formulario, y las que se
generen durante la celebración del curso, (fotos, videos realizados) para ser utilizadas en página
web, redes sociales y publicaciones, o cualquier otro medio de difusión, con la única finalidad de
difundir actividades o actos de la empresa.
Le informamos que sus datos pasarán a formar parte de un fichero objeto de tratamiento por la
Universidad Eclesiástica San Dámaso, con domicilio en Madrid, Calle Jerte 10 (C.P. 28005). El
tratamiento de dichos datos se realiza con fines contractuales, y de envío de información y
comunicaciones sobre nuestra actividad (si así lo acepta marcando abajo la casilla incluida al
efecto), y se encuentra amparado en la relación contractual que mantiene con nosotros, su
consentimiento y el interés legítimo. Los datos han sido proporcionados por usted.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y
limitación del tratamiento dirigiéndose a la dirección arriba indicada o en
proteccion.datos@sandamaso.es
Puede acceder a información sobre los destinatarios, tiempo de conservación de los datos y otra
información
adicional
en
el
enlace
de
privacidad
de
la
página
web www.sandamaso.es/PoliticaPrivacidad.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico (en adelante LSSI) con la firma del presente documento, el firmante
consiente expresamente en que los envíos de comunicación se realicen a través de medios
electrónicos. Puede darse de baja en los contactos arriba indicados.
…
The
signator
acknowledges
and
accepts,
filling
the
boxes
below,
the treatment of images and personal data collected in this form, as well as that generated
during the Program, (photos, videos recorded), in order to be used on the website, social
networks and publications, or any other means of communication, with the sole purpose of
informing about activities of the company.
The data will be stored in a file data base belonging to Universidad Eclesiástica San Dámaso,
registered in Madrid at Calle Jerte 10, (C.P. 28005).
The data will be processed based on the needs to manage our contractual relationship, and,
when you give your express consent filling the boxes below, and it is legitimated by the
contractual relationship, your express consent and for the purposes of legitimate interest. The
data has been provided by you.
You can exercise your rights to access, rectification, erasure, objection, restriction of processing
and data portability by sending a communication to the address above written or to the e-mail
proteccion.datos@sandamaso.es.
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Additional legally required information and, in particular, information about the time of keeping
the data processing and the recipients of the data, can be accessed at the website
www.sandamaso.es/PoliticaPrivacidad.
In compliance with (Spanish) Law 34/2002 of 11 July on Information Society Services and
Electronic Commerce (henceforth LSSI), by accepting this privacy policy you are expressly giving
your consent for messages and disclosures to be sent to you electronically. You may opt out by
sending an email to the email address indicated above.
Marcando esta casilla doy mi autorización para recibir información sobre actividades y
servicio propios de la Universidad. / By checking this box I give my authorization to receive
information about activities and services of the University.
Marcando esta casilla consiento la utilización de la imagen del investigador en la forma
arriba indicada. / By checking this box I consent to the use of the researcher's image in the way
indicated above.
En Madrid a (Date) …………/…………/………….

Firmado/ Signature

DNI / Identity Card:

Nombre / Name:
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