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HOJA DE INSCRIPCIÓN DIOSCÓRIDES CLUB SALUDABLE MICOF 

 
La pertenencia a DIOSCÓRIDES Club Saludable del MICOF incluye sesiones semanales con 4 

entrenamientos mensuales y una rutina de plan semanal, con consejos semanales. Coste 

mensual: 25€. 

Rellena el siguiente formulario de inscripción: 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________________ 

APELLIDOS: _________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________________ 

TFNO. DE CONTACTO: _______________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA (Se deben cumplimentar todos los datos) 

Yo, (nombre y apellidos)___________________________________________________________________, 

con DNI ________________________________ autorizo al Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos, 

desde la fecha presente y con carácter indefinido, a cargar en mi cuenta IBAN nº (24 dígitos) 

______________________________________________________________________ la cantidad de 25€ 

mensuales en concepto de PAGO CLUB DIOSCÓRIDES MICOF. 

*Los recibos se girarán el día 25 de cada mes. 
**Bajas y nuevas altas deberán tramitarse antes del día 25 del mes en curso enviando un correo electrónico a 
tesoreria@micof.es  
 
En Valencia, a ______ de _______________ de 20____ 
 
 
 
 
 
Firma:_____________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de la Unión Europea (RGPD) y la Ley 
3/2018 (LOPDGDD), AUTORIZO de manera expresa e inequívoca al MICOF las comunicaciones por teléfono o correo 
electrónico provenientes del CLUB SALUDABLE DIOSCÓRIDES. 
 
Le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos es MICOF, sus datos serán tratados con la finalidad de 
gestionar las comunicaciones realizadas a través de los servicios prestados y comunicación de las actividades 
realizadas por el Responsable. La legitimación para el uso de sus datos está basada en el consentimiento, 
cumplimiento de una obligación legal aplicable o ejecución de un contrato o prestación de servicios. No se cederán 
datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los 
períodos legales de conservación. Ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento, así como de obtener información adicional 
dirigiéndose al correo electrónico contacto@micof.es. 

   Autorizo        No autorizo 
 
 
 
 
Firma: __________________________________  
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