
  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombre:                                                                                                          Nº de Colegiado: 

DNI: 

Domicilio: 

Población:                                                       C. Postal:                                     Provincia: 

Teléfono:    �Fijo:                                          �Móvil:                                       �Fax: 

Correo electrónico: 

Colegio Veterinario en el que está colegiado: 

Campo en el que desarrolla su actividad: 

 

CUOTA DE ASISTENCIA 
 
Asistencia (Almuerzo, Coffee breaks y Ruta cultural nocturna por el casco histórico de Toledo 
incluidos): Veterinarios Colegiados en Castilla-La Mancha……………….40€ 
Veterinarios Colegiados en otra Provincia………………………………….90€ 

 

                *NOTA: Fecha límite para inscribirse: hasta el 27 de septiembre de 2016. 
 

FORMA DE PAGO: 
 

Transferencia bancaria a nombre del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. 
 

Concepto: Indicar nombre de la persona que se inscribe. 

Entidad: Caja Rural de Toledo 

Nº Cuenta: ES20/3081/0218/59/1103878821 

 

Deberá remitir fotocopia de la transferencia junto con el boletín de inscripción  

cumplimentado al: Fax nº  925 22 10 29 por  E-mail: toledo@colvet.es 

ó por correo postal:  

Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo 

C/ Quintanar, 8.- 45004 TOLEDO. 

Telef: 925 22 39 52 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999) le informamos de que los datos personales 
facilitados a través de este formulario, pasaran a formar parte de un  fichero titularidad del Consejo Autonómico de Colegios Veterinarios de 
Castilla-La Mancha, con la finalidad de gestionar, administrar y prestarle los servicios  relacionados con actividad formativa correspondiente, así 
como poder ofrecerle información relacionada con las novedades y futuras actividades docentes.  
El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas.  
Así mismo le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de 
fotocopia de NIF, dirigido al Consejo Autonómico de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha, C/ Quintanar nº 8 Entresuelo 45004, Toledo, o a 
través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección anteriormente citada. 

  No deseo recibir información sobre otros cursos o seminarios. 

 

“V CONGRESO DE VETERINARIOS DE 
PEQUEÑOS ANIMALES DE TOLEDO Y 

II DE CASTILLA LA MANCHA” 
Lugar: Colegio Oficial de Veterinarios de 

Toledo  
C/Quintanar, 8 

Fecha: 1 y 2 de Octubre de 2016 
 

 


