Para acceder a la inscripción gratuita, participe en el SORTEO.
 Entre en www.diariosanitario.com y vaya a la sección
CONTACTO. (www.diariosanitario.com/contacto)
 Rellene sus datos personales: Nombre, apellidos y correo
electrónico.
 En ASUNTO ponga: SORTEO INSCRIPCIÓN CIPO 2019.

 Y en el mensaje, el resto de los datos personales
(teléfono, ciudad, provincia, código postal, titulación
académica principal y si es residente) y pinche en
ENVIAR.
La organización de CIPO se pondrá en contacto con los agraciados
para formalizar la inscripción.

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos
facilitados por usted a través de los formularios dispuestos al efecto en nuestra página web o en cualquier otro canal de
recogida de los mismos, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de
tratamiento en los ficheros responsabilidad de CONGRESO NACIONAL DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
ONCOLÓGICO, debidamente notificados en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con
la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación del destinatario del servicio con nuestra entidad y
prestación de servicios derivada de la misma. De igual manera, le informamos que sus datos serán cedidos en todos
aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación del destinatario del
servicio con nuestra entidad o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley y, en particular, cuando
concurra uno de los supuestos siguientes: a) El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés
legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dicha norma; b) El tratamiento o la cesión de
los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga dicha norma.

