COLECCIÓN CONSEJO 2019
BOLETÍN PEDIDOS

SOLO FARMACÉUTICOS COLEGIADOS

*Titular de Farmacia Comunitaria

Sí

No

**Nº Identificación de la Farmacia

Nombre

Apellidos

*

*

***

Entidad

*

CIF/NIF

.*Dirección

*

Provincia

*

Localidad
CP

*

Correo electrónico

Tfnos.

*

*Campo obligatorio

*

** Obligatorio si es titular de Farmacia Comunitaria

*** Razón social en caso de CB

COLECCIÓN CONSEJO 2019 se comercializa en dos versiones: CLÁSICA y DIGITAL
Marque con una X las casillas de los productos que desee recibir e indique el número de ejemplares

SUSCRIPCIÓN PERMANENTE(1)

(1)

UNIDADES

PVP IVA

Colección CONSEJO CLÁSICA PREMIUM: Bot PLUS Web incluyendo
Productos con Código Nacional de Parafarmacia (1 Licencia) + Bot PLUS app
(2 Licencias) + Catálogo de Medicamentos (libro formato papel) + Panorama
Actual del Medicamento (revista impresa -10 números- y digital). (Ref. 1900)

(

)

301 €

Colección CONSEJO DIGITAL PREMIUM: Bot PLUS Web incluyendo
Productos con Código Nacional de Parafarmacia (1 Licencia) + Bot PLUS app
(2 Licencias) + Panorama Actual del Medicamento (revista digital). (Ref. 1910)

(

)

179 €

Supone adquirir al menos dos años consecutivos una de las colecciones del Consejo.

SUSCRIPCIÓN ANUAL

UNIDADES

PVP IVA

Colección CONSEJO CLÁSICA PREMIUM: Bot PLUS Web incluyendo
Productos con Código Nacional de Parafarmacia (1 Licencia) + Bot PLUS app
(2 Licencias) + Catálogo de Medicamentos (libro formato papel) + Panorama
Actual del Medicamento (revista impresa -10 números- y digital). (Ref. 1900)

(

)

315 €

Colección CONSEJO DIGITAL PREMIUM: Bot PLUS Web incluyendo
Productos con Código Nacional de Parafarmacia (1 Licencia) + Bot PLUS app (2
Licencias) + Panorama Actual del Medicamento (revista digital). (Ref. 1910)

(

)

213 €

Bot PLUS app (2 licencias). (Ref. 1909)

(

)

40 €

Bot PLUS WEB PREMIUM: incluyendo Productos con Código Nacional de
Parafarmacia (1 Licencia). En caso de solicitar más de una licencia consultar
precios. (Ref. 1908)

(

)

175 €

CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS (libro en papel). (Ref. 1901)

(

)

137 €

PANORAMA ACTUAL DEL MEDICAMENTO (revista impresa -10 númerosy revista digital). (Ref. 1904)

(

)

62 €

PANORAMA ACTUAL DEL MEDICAMENTO (revista digital). (Ref. 1906)

(

)

35 €

Fecha

Firma

FORMA DE PAGO (por favor, indique la forma que desee)
TRAMITACIÓN a través de su COLEGIO PROVINCIAL (límite solicitud: 31 de mayo de 2019)
TRANSFERENCIA a la cuenta IBAN ES 74 0182 / 2495 / 57 / 0201562923
Tarjeta Visa o Mastercard

Nº:

Código de validación de la tarjeta

					

Cad.: Mes

Año

(3 últimos dígitos de la secuencia numérica en el dorso de las tarjetas)

Asimismo, solicitamos su consentimiento expreso para el envío de comunicaciones electrónicas relativas a los servicios y productos que ofrecemos e información que pueda
resultar de su interés rellenando previamente su correo electrónico y marcando la siguiente casilla:
Si, deseo recibir información comercial (publicidad) sobre productos y servicios del consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos: Bot PLUS; contenido de
portalfarma.com; plan nacional de formación continuada; plan estratégico para el desarrollo de la atención farmacéutica; campañas sanitarias; congresos y jornadas
profesionales; revista farmacéuticos e informes técnico profesionales.

Fecha

Firma

Envíe este boletín de pedido al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a la dirección electrónica ventascgcof@redfarma.org
o por fax: 91 432 81 00. Si la forma de pago es por transferencia bancaria, envíe además el justificante de pago del banco

Información sobre Protección de Datos
Epígrafe

Información Básica

Responsable

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

Finalidad

Gestión de la solicitud por parte del usuario y tramitación de pedidos
Gestión del envío de información solicitada por el usuario

Legitimación

Consentimiento del interesado

Destinarios

Administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente exigibles a CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la Información Adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de este documento

Información adicional Protección de Datos
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS
• C.I.F: Q2866018A

• Dirección postal: C/ Villanueva nº 11- 7ª planta, 28001 Madrid
• Correo electrónico: congral@redfarma.org
• Teléfono: (+34) 914 31 25 60

• Delegado de Protección de Datos: Previsión Sanitaria Servicios Y Consultoría, S.L.U
• Contacto DPD: dpoprotecciondatos@redfarma.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
• CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS trata la información facilitada por el Usuario con el fin de atender sus solicitudes relacionadas con la tramitación de pedidos y el envío de comunicaciones electrónicas de naturaleza informativa de acuerdo con sus intereses
• CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS podrá elaborar un perfil comercial, con base en la información facilitada con
el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
•C
 on carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para atender la solicitud del Usuario o
mientras no se solicite su supresión por el Usuario

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
• La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del Usuario

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
• L
 os datos podrán ser cedidos a administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente exigibles a CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•D
 erecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen

•D
 erecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos

•D
 erecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan cuando los datos personales ya no
sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo
•D
 erecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones
•D
 erecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada
•D
 erecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
FARMACÉUTICOS dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones
•D
 erecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier
otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y automatizado
•L
 os interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose por
escrito al CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia de DNI a través
de la siguiente dirección postal: C/ Villanueva nº 11- 7ª planta, 28001 Madrid o a través del correo electrónico congral@redfarma.org
•L
 os interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos
a la Agencia Española de Protección de datos a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su
dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid)

Síguenos en Twitter
@portalfarma

Suscríbete
a la newsletter
914 312 689

