
                    ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS  

                                               GRANADA 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos 
que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, con la finalidad de 
gestionar la actividad por Vd. solicitada. Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras 
Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en la LOPO, las cesiones previstas en la ley y aquellas realizadas con su 
consentimiento expreso. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Granada pone en su conocimiento que podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a dicha Corporación en  info@colvetgr.org 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO 

 “INTRODUCCIÓN AL MARCO LEGISLATIVO DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

REVISIÓN DEL CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE 

COMIDAS PREPARADAS EN ANDALUCÍA. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS 

SERVICIOS DE CONTROL OFICIAL”. 

(Granada, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016) 

(15 HORAS LECTIVAS) 

 
  

Datos personales : 
 
D/Dª___________________________________________________ DNI:_______________________ 

Profesión______________________ Colegiado en ______________con número de colegiado______  

Domicilio___________________________________________________________________________ 

Localidad_________________________C.P.___________Provincia____________________________ 

Teléfono_______________________E-ail:________________________________________________ 

El interesado/a autoriza   o no autoriza          a que su correo electrónico figure en un listado de 
distribución abierto donde se remita información y se planteen cuestiones relacionadas con el curso. 
  
En ________________________________, a________ de_______________________  de 2016 
  
  
 
  

Fdo.______________________________________________________ 
    
Plazo máximo de inscripción:   5 de septiembre de 2016. La documentación del curso se enviará el 
20 de Septiembre.  
Inscripción :  Veterinarios colegiados en Granada 100 €; colegiados en otras provincias 115€; no 
colegiados u otras profesiones 130€.   
 
Numero de cuenta : Caja Rural  ES40 3023 0140 67 1103354005 indicando en el concepto “CURSO 
MARCO LEGISLATIVO DE HIGIENE. CONTROL  SANITARIO COMIDAS PREPARADAS”. 
 
Nº de plazas : 30 por orden de inscripción. 
 
Observaciones:   Para la obtención del Diploma se requiere una asistencia presencial mínima del 90 % 
de las clases teóricas y la resolución de los cuestionarios tipo test y ejercicios prácticos 
 
Para la correcta inscripción en el curso, los interesados deberán de enviar una copia del boletín de 
inscripción debidamente firmado junto al justifican te de la transferencia al Colegio mediante fax 
958 290286 o correo electrónico: info@colvetgr.org 

 


