
 
 

 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 

FECHA:  29 de octubre de 2019, a las 10:00 horas. 
LUGAR: Ministerio para la Transición Ecológica 

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 
Sala A-631 
28003 Madrid – España 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
Recepción de inscripciones hasta el 25 de octubre de 2019 
Se inscribirá a los asistentes siguiendo un estricto orden de recepción y sólo se permitirá la inscripción de 
una persona por entidad debido a la capacidad limitada de la sala. Dado que las plazas son limitadas, se 
ruega encarecidamente que, en el caso de estar inscrito/a y no poder asistir, lo comunique con antelación a 
través del correo a bzn-protocolonagoya@mapama.es 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y en  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos personales, le informamos que sus datos personales han sido recabados y son 
tratados por el Ministerio para la Transición Ecológica con la finalidad de divulgar la información acerca de la legislación sobre acceso y utilización de 
recursos genéticos (incluyendo para la convocatoria a esta JORNADA) así como para la aplicación de las medidas de seguimiento y control de la 

utilización en España de recursos genéticos y de conocimientos tradicionales asociados, en el marco de la aplicación de la normativa en esta materia 
(Reglamento (UE) 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014; Ley 42/2007, de 13 de diciembre; y Real Decreto 124/2017, 
de 24 de febrero).  
Igualmente, le informamos que dichos datos se incorporarán para el  tratamiento (gestión de las JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS), del cual es responsable la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural del Ministerio para la 
Transición Ecológica, siendo el delegado de protección de datos DPD-Miteco@miteco.es. En ningún caso, se destinarán a otros fines, ni se cederán a 
terceras personas más allá de las Administraciones competentes en relación con la aplicación de la normativa en materia de acceso y utilización de los 
recursos genéticos o conocimientos tradicionales.  
Conforme a lo previsto en los artículos 15 a 22 del RGPD, podrá solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, la limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas al Ministerio para la Transición Ecológica (a través de su sede 
electrónica (https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se). Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de tutela ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es). 

                                                 
1 Durante la jornada está previsto invitar a los asistentes a la comida, así como a un café en la sesión de mañana. 

DATOS ASISTENTE 

NOMBRE  

APELLIDOS  

CARGO  

DNI  
CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

MÓVIL  
DATOS DE LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA 

NOMBRE  
DIRECCIÓN 
POSTAL 

 

PAGINA WEB  
TIPO DE 
INSTITUCIÓN 

 PÚBLICA  PRIVADA  PÚBLICO-PRIVADA 
 ASOCIACIONES/ 

ONG/FUNDACIONES 

SECTORES 
COSMÉTICO 

 
COLECCIONES 

 
BIOTECNOLÓGICO 

 
MEJORA 
VEGETAL 

 

BIOCONTROL Y 

BIOESTIMULANTES 

 
 

ALIMENTACIÓN 
Y BEBIDAS 

 

FARMACÉUTICO 
 

INVESTIGACIÓN 
 

CRÍA ANIMAL 
 

OTROS DATOS 

Intolerancias y alergias 
alimentarias1 

NO  SÍ  ¿Cuál? 
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