
 

Le informamos de que sus datos serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA o de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA y se 
conservarán mientras que exista un mutuo interés para ello. Si desea retirar su consentimiento, ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación u oposición o presentar una reclamación ante la Autoridad de control 
(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente,  puede hacerlo enviando una solicitud por escrito 
a FUNDACIÓN de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA O DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA, calle Aviador Zorita 13, oficina 101-102, 28020 Madrid o a través de correo 
electrónico a: seaic@seaic.org o silvina.wenk@seaic.org junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e 
indicando en el asunto "PROTECCIÓN D 
E DATOS". 

 

Fundación de la sociedad española de alergología e inmunología clínica 

Secretaría Técnica • C/ Comandante Zorita, 13 oficinas 101-102 • 28020 Madrid 

Tel. +34 915 348 826 • Fax: +34 915 357 114 • seaic@seaic.org 

BOLETIN DE INSCRIPCION PARA  
SOLICITAR UNA BECA GSK PARA ALERGÓLOGOS JÓVENES  
PARA ASISTIR A LA III ESCUELA DE ASMA, VALENCIA 2018. 

 
Las becas patrocinadas por GSK incluyen: Asistencia a la III Escuela de Asma junto con 
inscripción al congreso, alojamiento (3 noches) y desplazamiento en el medio más económico 
desde su lugar de residencia. Una vez emitidos los billetes no se permitirán cambios o si se 
hacen serán a cargo del participante. 
 
REQUISITOS: 
 

- Ser socio MENOR DE 35 AÑOS 
 

- Haber enviado y tener aceptada al menos una comunicación preferentemente sobre asma al congreso 
como primer autor o sea la persona responsable de su presentación (una persona por comunicación) 
 

- La adjudicación de las becas se hará por un comité formado por un miembro del Comité Científico del 
Congreso, un miembro del Comité de Becas, un miembro de CAJMIR y un Miembro del Comité de 
Asma. La decisión será inapelable. 
 

- Aceptar que, en caso de ser beneficiario de una beca, el coste total de dicha beca será declarado por 
GSK como transferencia de valor en su página web. Para ello, todos los beneficiarios deberán firmar 
un documento expresando su consentimiento. 
 
INSCRIPCIÓN A LAS BECAS: 
 
Pinche en el siguiente enlace y complete el formulario online con sus datos: 
https://goo.gl/forms/ru5UTJco8K6gS4DI3 
 
Fecha límite para envío del formulario: 1 de agosto 2018 
 
 
Para cualquier consulta le rogamos se dirija a la Secretaría Técnica de la Fundación de la 
SEAIC: silvina.wenk@seaic.org  
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