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CURSO “SITUACIÓN ACTUAL EN EL CONTROL DE LA MIOPÍA EN NIÑOS” 

i 

Marcar con una X en la casilla correspondiente para indicar si eres colegiado del COORM: 

Óptico-Optometrista colegiado de otros colegios  Inscripción 35,00 € 

Óptico-Optometrista del COORM y COOCV  Inscripción 10,00 € 

 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad del COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de la gestión administrativa e inscripción de cursos. 

 Con la marcación de esta casilla, de manera expresa e inequívoca,  autoriza la toma de imágenes y video para ser expuestas en los centros, página 
web o redes sociales de COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA con la finalidad de promocionar los 
servicios que ofrece. 

Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted 
consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad.  
En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita en C/ MIGUEL VIVANCOS, 4 
BJO. 1  C.P 30007  MURCIA  
Le rogamos que en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo comunique con el fin de mantener actualizados los 
mimos.  

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Enviar la solicitud de inscripción antes del día 1 de Marzo. a la Secretaría del COORM, adjuntando 
justificante de ingreso o transferencia bancaria al número de cuenta: 
ES77 0487 0143 81 2000006142 de Caja Murcia,  
ES75 3058 0360 9827 2000 6840 de CajaMar o 
ES50 0081 1243 7300 0109 7513 SabadellCAM  
por cualquiera de los siguientes medios: 

E-Mail: formacion@coorm.org  

Sede: C/ Miguel Vivancos, 4 Bajo 1, 30007 Murcia 

 

Impartido por: Dª Alicia Ruiz Pomeda 
Parte No Presencial empezará el 5 de Marzo, Parte Presencial Sábado, 10 de 

Marzo de 16:00 a 20:30 horas en Sala de Formación del COORM C/ Miguel 

Vivancos, 4 bajo 1, 30007 Murcia 

Nombre y Apellidos:                                                                                                                              DNI: 

Nº Colegiado/a: Teléfono: 

Nombre Óptica: 

E-Mail 

Población: 

Fecha: Firma: 
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