
                                      

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

 

CONDICIONES GENERALES DE RESERVA 
 

Las presentes Condiciones Generales de contratación y privacidad regulan la inscripción para la 
asistencia a la V Jornada Nacional de Trasplante del Hospital Universitario Ramón y Cajal que 
se desarrollará los días 30 y 31 de marzo de 2020 en dicho centro.  

El asistente que se inscriba en la Jornada deberá haber cumplido la mayoría de edad (18 años), 
y tener plena capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento de cesión y 
tratamiento de sus datos de carácter personal.  

Será condición necesaria aceptar los Términos y Condiciones Generales para realizar la 
inscripción en la Jornada.   

Características 

La inscripción es única e intransferible.  

Los profesionales del H.U. Ramón y Cajal en activo, tienen subvencionada el 50% de la 
inscripción. 

Las plazas serán adjudicadas por orden de inscripción tras la cumplimentación y envío de los 
documentos habilitados para ello. En el caso de aforo completo, se creará una lista de espera. 
La inclusión en dicha lista no supondrá pago alguno hasta que no sea efectiva la posibilidad de 
asistencia a la jornada, lo que será previamente comunicado. 

La inscripción y su consecuente admisión, da acceso a todas las conferencias del programa así 
como a las comidas indicadas en ella. La asistencia al coctel de bienvenida está supeditada a la 
solicitud previa.  

Procedimiento de inscripción: Para poder acudir a la Jornada deberá cumplimentarse la 

solicitud dispuesta para ello, la cual se enviará a la dirección de correo: 

calidad.doc.inv.hrc@salud.madrid.org  junto con el justificante de pago en el mismo mail.   

Forma de pago: Deberá realizarse a través de ingreso directo o trasferencia bancaria al número 

de cuenta abajo indicado señalando el motivo: 

 

 

 

En caso de no facilitar los datos solicitados no podrá realizarse la gestión de su petición. 

Derecho de desistimiento y cancelación: No asistir a la Jornada no es motivo para desistir del 

contrato y, por tanto, de exigir la devolución del importe pagado.  

La solicitud de la cancelación de una inscripción deberá realizarse a través de la dirección de 

correo: calidad.doc.inv.hrc@salud.madrid.org Las cancelaciones que se realicen antes del 1 de 

marzo, serán reintegradas salvo el 25% que se retendrá en concepto de gastos administrativos. 

No se realizará ninguna devolución después de esa fecha. 

Beneficiario: Fundación para la Investigación Biomédica del H.U. Ramón y Cajal-FIBioHRC 
La Caixa: ES90 2100-5731-75-0200142354 

Concepto: V Jornada Nacional de Trasplante 
Ordenante: Nombre del asistente 
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Exclusión de responsabilidad: Los errores cometidos en los datos registrados en la hoja/s de 
inscripción y que puedan suponer su anulación, no podrán ser atribuibles al Hospital Ramón y 
Cajal 

Reservas de Hotel: 
Los hoteles ofrecidos por el Hospital para la asistencia a la jornada no mantienen relación 
contractual con dicho hospital. En caso de incidencias de cualquier índole esta serán gestionadas 
por el propio interesado directamente con el hotel contratado. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como a la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales; le informamos que, mediante la aceptación de la presente Política de 
Privacidad, usted da su consentimiento libre e informado para el tratamiento de sus datos por 
parte de:  

 
Nombre del titular: Hospital Universitario Ramón y Cajal. Departamento de Calidad, 

Docencia e Investigación. 6C/C 
Dirección Postal: Ctra. / Colmenar Viejo Km 9.100. 28034 Madrid 
Teléfono: 913368770 

 
 
Finalidad del Tratamiento de los Datos 

Los datos recogidos en los documentos suscritos tienen la finalidad de poder gestionar las 
solicitudes presentadas, la emisión de los certificados de asistencia y/o defensa de 
comunicaciones, así como la información sobre las siguientes jornadas. Estos se conservarán 
mientras se mantenga la relación con la entidad y/o no se solicite su supresión por el interesado, 
atendiendo a los plazos establecidos por la ley.  

La información sobre alergias alimentarias o patologías que precisen alimentación especial, solo 
se emplearán con el fin de tramitar la dieta adaptada para las comidas ofrecidas. Este dato no 
se conservará más allá de la duración de la Jornada. 

Destinatarios              
No se realizará ninguna cesión de los datos, salvo por obligación legal, a ninguna entidad 
pública o privada.  

Derechos      
Podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
olvido y portabilidad, así como a retirar el consentimiento otorgado para comunicaciones 
comerciales procedentes de nuestro centro remitiendo una carta a: 

 Hospital Universitario Ramón y Cajal 
Departamento de Calidad, docencia e Investigación 6C-C 

 Ctra. / Colmenar Viejo Km 9.100. 28034 Madrid 
 

O vía mail a: calidad.doc.inv.hrc@salud.madrid.org  
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