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Conexión

Si ya está registrado para este evento, por favor introduzca su correo electrónico y contraseña.

E-Mail Contraseña

Recuperar Contraseña

Entrar



Registro

Nombre (Obligatorio)

Pre�jo Nombre Apellidos

Email (Obligatorio) Contraseña (Obligatorio)

Especialidad (Obligatorio) Provincia (Obligatorio)

Área de acceso restringido: esta área contiene información dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para
prescribir o dispensar medicamentos en España (requiere una formación especializada para su correcta interpretación). No está
permitido utilizar, compartir ni difundir contenidos que pudieran constituir directa o indirectamente promoción de medicamentos
de prescripción reproducidos durante la Reunión a través de redes sociales u otros canales, soportes o medios abiertos al público.

Declaración (Obligatorio)

Declaro que soy profesional sanitario facultado para prescribir o dispensar medicamentos en

España

Consentimiento (Obligatorio)

Estoy de acuerdo con la política de privacidad.

En cumplimiento de lo establecido por 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, le informamos que sus datos personales
están incorporados en un �chero automatizado cuya titularidad corresponde a SEEN. La �nalidad de este �chero es la gestión de socios y el envío de

Dr.



información general sobre novedades, servicios y actividades relacionadas con la SEEN. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización
a la SEEN y a Lógica y Congresos, S.L. para usar los datos personales facilitados con la �nalidad antes citada. Le informamos también que podrá ejercer sus
derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a Calle Villalar, 7 bajo, 28001 Madrid (España). Asimismo, le
informamos que si no desea recibir correos electrónicos de información general sobre novedades, servicios y actividades relacionadas con la SEEN, nos haga
llegar su solicitud a través de secretaria@seen.es

La información contenida en este sitio web está dirigida exclusivamente a profesional sanitario facultado para prescribir o dispensar medicamentos en
España (requiere una formación especializada para su correcta interpretación). No está permitido utilizar, compartir ni difundir contenidos que pudieran
constituir directa o indirectamente promoción de medicamentos de prescripción reproducidos durante la reunión a través de redes sociales u otros canales,
soportes o medios abiertos al público.

Enviar
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