
HOJA INSCRIPCION “CURSO TERAPIA MIOFUNCIONAL EN LAS MALOCLUSIONES Y 

DISFUNCIONES ORALES” 

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS__________________________________________________________________ 

DNI/NIE________________ TELEFONO_____________________ 

DIRECCION CORREO ELECTRONICO_______________________________________________ 

 

ENVIAR SIGUIENTE DOCUMENTACION ESCANEADA A : murcia@higienistasmurcia.com 

-TITULO HIGIENISTA O MATRICULA DE CICLO FORMATIVO HIGIENE BUCODENTAL 

-DNI AMBAS CARAS 

-JUSTIFICANTE DE PAGO DEL CURSO (INCLUYENDO EN CONCEPTO “CURSO TERAPIA 

MIOFUNCIONAL” y DNI cursillista a  ES56 0081 5247 2300 0117 2322 de Banco Sabadell 

-CARNET SOCIO (TANTO DE LA ASOCIACION COMO DE ENTIDADES AMIGAS*) 

 

PRECIO 

SOCIOS Y ENTIDADES AMIGAS* 75€ (ENVIAR ACREDITACION, CARNET) 

ESTUDIANTES DE HIGIENE BUCODENTAL 60€ 

OTROS 90€  

Entidades amigas: Todas las pertenecientes a la Unión de colegios de higienistas bucodentales de España(asociación profesional 

de higienistas bucodentales de Aragón, colegio de higienistas de Madrid, colegio de higienistas de valencia, colegio de higienistas 

de Galicia, colegio de higienistas de Extremadura, colegio de higienistas de castilla la mancha 

 

PROTECCION DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los 
siguientes extremos: 

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán 
objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Asociacion murciana de higienistas bucodentales 
(HIDEMUR) 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. 
Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. 

 Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del 
servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. 
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio. 

 Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Asesoría Integral JAF & MCF como 
responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios 
MURCIA@HIGIENISTASMURCIA.COM. 

 



 

 


