REGISTRO DE OSTEÓPATAS PROFESIONALES
®

C / La Marina N.27 P.4 Valencia 46011
VALÉNCIA
T. 692 106 310
www.ropweb.es
info@ropweb.es

sdsd

Por la presente, yo _____________________________________________________ (nombre y apellidos) con DNI/NIE No
sdsd
____________________________,
solicito mi inscripción como miembro del Registro de Osteópatas Profesionales,
asumiendo los derechos y deberes que a ello hubiera lugar.
Asimismo autorizo al Registro de Osteópatas Profesionales, R.O.P. a incluir en la página web del mismo mis siguientes datos para información general: nombre, apellidos, dirección, teléfono de mi centro profesional y, si hubiera lugar,
mi dirección de correo electrónico y de mi página web. También autorizo al Registro de Osteópatas Profesiona-

Datos del centro o consulta para publicar en la web (datos externos)
Nombre del centro o consulta :
Calle o Pza, y Nº :
Codigo Postal:
Ciudad:
Provincia:
Email:
Web:
Datos personales para comunicación con el ROP (datos internos)
Nombre y Apellidos :
Calle o Pza, y Nº :
Codigo Postal:
Ciudad:
Provincia:
Email:
Datos bancarios:

Adjunto los siguientes documentos
Fotocopia título Osteopatía
Fotocopia epígrafe IAE
Fotocopia DNI

a

de

de 20

Información y consentimiento. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos que el responsable
del tratamiento es Registro de Osteópatas Profesionales, con domicilio en C / La Marina, 27 p.4 de Valencia, con la finalidad de llevar a cabo sus funciones de
desarrollo de la profesión y de defensa de los intereses de los asociados, y declara dar su consentimiento para recibir información de las actividades, comunicaciones,
cursos o publicaciones que puedan ser de su interés, así como consiente la cesión de sus datos: a organizaciones nacionales o internacionales afines o relacionadas
con la profesión, a los mediadores de seguros para la tramitación de las pólizas de responsabilidad civil y defensa penal y a los entes públicos que así lo requieran
siempre que así lo disponga la legislación aplicable. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos personales, en los términos establecidos en la mencionada ley mediante escrito o comunicación al Registro de Osteópatas Profesionales en la
dirección arriba indicada o por correo electrónico a info@ropweb.es.

