
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Contacto: 

 

Categoría: 

       Mejor Medicamento para el Covid-19        Mejor iniciativa en Tecnología Sanitaria 

       Mejor iniciativa en  Enfermería        Mejor Iniciativa en Oficinas de Farmacia 

       Mejor iniciativa en Hospital Privado        Mejor iniciativa en Hospital Público 
 

 

Candidatura: 

 

 

Los responsables de los datos personales aquí facilitados son Vocento, S.A., sociedad domiciliada en la calle Pintor Losada, 7 - 

48004 Bilbao (Vizcaya), con CIF: A48001655 y teléfono 94 487 01 00, y Diario ABC, S.L., sociedad domiciliada en la calle Juan 

Ignacio Luca de Tena, 7 - 28027 Madrid, con CIF: B82824194 y teléfono 91 339 90 00 (en adelante, las “Sociedades”). Dichas 

Sociedades tratarán sus datos sobre la base de la relación contractual para poder gestionar su participación en el Premio, así como 

sobre la base de su interés legítimo en remitirle en lo sucesivo invitaciones a eventos, premios y foros organizados por las 

Sociedades. A los efectos oportunos, le informamos de que sus datos no serán cedidos a ningún tercero, pudiendo acceder a ellos 

prestadores de servicios de tecnología y mensajería de las Sociedades. Podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición dirigiéndose a las Sociedades a través de la siguiente 

dirección eventosvocento@vocento.com. Además, también podrá dirigirse a la autoridad competente para reclamar sus derechos, 

o al Delegado de Protección de Datos nombrado a nivel grupo por Vocento en la siguiente dirección: dpo@vocento.com. Para más 

información, puede consultar nuestra Política de Privacidad en el apartado de Protección de Datos de las bases. 

 

Empresa: 
 

Persona de contacto:  
Cargo:  
Teléfono: 
 

Email:  

Nombre: 
 

Breve descripción: 
 
 

Envíen ésta ficha de inscripción junto con el dossier de candidatura y copia del DNI a: premiosabcsalud@abc.es. 

No quiero que mis datos pasen a formar parte de la Base de Datos de ABC y Vocento de cara al envío de invitaciones 

para otros premios y eventos 


