
 

 

 

 

 
 

Curso Presentación Menoguías AEEM  

31 de mayo en Palma de Mallorca 
SALON DE ACTOS HOSPITAL JUANEDA MIRAMAR 

Camí de la Vileta, 30 

07011 Palma de Mallorca, 

Islas Baleares 
 

 
 

Nombre        

 

Apellido:  

 

DNI:     Fecha nacimiento: 

 

Dirección:  

 

Ciudad:    Código Postal:   Teléfono:   
 

E-mail:  
 

Cargo:  
 

 
 

 

La inscripción incluye: 
• Participación en las sesiones científicas 

• Café  

• Diploma del Curso auspiciado por la AEEM  

• Posibilidad de obtener créditos oficiales otorgados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de la Comunidad de Madrid 

 
A efectos de lo previsto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Española para el Estudio de la 

Menopausia (AEEM) le informa de que sus datos serán incorporados en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para la Asociación 

Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) y bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de la relación con los 

Usuarios, así como las labores de información de actividades relacionadas con la Asociación.  

Asimismo, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición, mediante solicitud escrita al e-mail aeem@aeem.es y también podrá dirigirse al domicilio de esta Asociación en Paseo de la Habana, 190 bajo, 

28036 Madrid. Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del inscrito, domicilio a efectos de notificaciones, teléfono de contacto y 

nº de DNI o Pasaporte, además de la petición en que se concreta la solicitud.  

La  Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal 

y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo 

establecido por el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 

994/1999, de 11 de julio.  

Datos personales 

Enviar por e-mail a la Secretaría Técnica AEEM 

E-mail: veronicanieto@aeem.es  
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