FICHA ALTA/MODIFICACION PROFESIONALES
Formulario facilitado por:

Datos personales
Nombre*
Especialidad*

Apellidos *

Oftalmología

Nº Colegiado

E-mail*
NIF*

Teléfono de contacto*

Dirección de Correspondencia
Dirección
Población

Código Postal

Provincia

Centro/s donde ejerce *
Nombre del centro

Cargo que ocupa en este centro
Residente

Dirección

Población

CP

Nombre del centro

Cargo que ocupa en este centro

Dirección

Población

CP

Observaciones

Firma del profesional

Fecha:

Instrucciones: Las campos marcados con * son obligatorios. Con la excepción de la firma, este formulario está preparado para ser cumplimentado de
forma electrónica, en caso de hacerlo de forma manual, por favor rellenar en mayúsculas. Se puede enviar el original por correo ordinario, escaneado por
correo electrónico a instituto.alcon@alcon.com, o a quien le ha facilitado el formulario.
* A los efectos de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ALCON CUSÍ, S.A. informa al interesado que los datos personales
aquí incluidos forman parte de un fichero automatizado cuyo responsable es Alcon Cusí, S.A. y se utilizarán únicamente para transmitir información sobre nuestros productos y servicios. El
responsable del fichero se compromete a poner los medios a su alcance para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos de carácter personal contenidos en
dicho fichero. ALCON CUSÍ, S.A. podrá comunicar sus datos personales a otras empresas pertenecientes al Grupo Novartis para las mismas finalidades ya indicadas, pudiendo algunas estar
ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo, lo que supone la realización de una transferencia internacional de datos. Puede consultar en todo momento el listado de compañías del Grupo
Novartis y los países en los que están domiciliadas en el siguiente enlace: https://www.novartis.com/about-us/contact/office-locations. Asimismo, usted puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, para lo cual podrá dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de Alcon Cusí, S.A. (Departamento de CDA) con la referencia LOPD, Gran Via
de les Corts Catalanes, 764 – 08013 Barcelona.

