MODELO 10: SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO
Y/O PROFESIONAL DE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD.
Fecha de entrada
en Registro

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD.
1. Nombre / Título: *

2. Fecha de publicación / lanzamiento / celebración: *

3. Tipo de actividad para la que se solicita el reconocimiento: *
☐ Difusión online.
☐ Difusión en documentos de apoyo (dípticos, pósters, campañas publicitarias, etc.).
☐ Programas de TV.
☐ Otro:

4. ¿Se dirige a otra profesión, además de Enfermería?
☐ Sí - ¿A cuál?:
☐ No.

2. TIPO DE RECONOCIMIENTO QUE SE SOLICITA.
☐ De interés científico. *
☐ De interés profesional. *
¿Es la primera vez que solicita reconocimiento al Consejo General de Enfermería (CGE)?
☐ Sí.
☐ No.

* Cumplimentación obligatoria
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3. DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA (SOLICITANTE).
CIF / NIF: *

Nombre o Razón Social: *

Dirección: *

Código Postal: *

Localidad y Provincia: *

Tipo de Institución:
☐ Hospital / Centro Sanitario.

☐ Sociedad Científica.

☐ Atención Primaria.

☐ Colegio Profesional.

☐ Fundación.

☐ Asociación / ONG.

☐ Universidad.
☐ Otro:
Datos del Representante Legal:
CIF / NIF: *

Nombre y Apellidos: *

Teléfono: *

Correo Electrónico: *

Datos del responsable de la Actividad en la Institución:
CIF / NIF: *

Nombre y Apellidos: *

Teléfono: *

Correo Electrónico: *

Domicilio a efectos de notificaciones:
(cumplimentar solo si el domicilio es diferente al facilitado anteriormente)

Dirección:

Código Postal:

Localidad y Provincia:

* Cumplimentación obligatoria
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4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Únicamente para entidades que no hayan solicitado previamente ningún reconocimiento.
Tipo de Documento

¿Se aporta?

(en el caso de que el solicitante sea una persona jurídica)

(sí / no)

Fotocopia del CIF

Fotocopia de documentos notariales, Estatutos, escrituras de
constitución o reglas fundacionales

Fotocopia del DNI del Representante Legal

Fotocopia de la escritura de poder del Representante Legal
Tipo de Documento
(en caso de que el solicitante sea trabajador autónomo)

¿Se aporta?
(sí / no)

Fotocopia del DNI

Documentación que acredite su situación regular en Hacienda y
Seguridad Social

Para todas las solicitudes.
Tipo de Documento

¿Se aporta?
(sí / no)

Memoria de la actividad (Modelo 11)

Modelo de control de asistencia

Modelos de evaluación de la actividad
Otros (indique cuáles):
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PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), ponemos
en su conocimiento que los datos personales de carácter profesional facilitados por usted a
través del formulario de solicitud de reconocimiento de interés sanitario, así como en la
documentación adjunta, serán tratados por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
ENFERMERÍA DE ESPAÑA (CGE), NIF Q-2866021-E, así como por la FUNDACIÓN INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN ENFERMERA (IEIE), NIF G-82249517, en su condición de Corresponsables de
Tratamiento, con el fin de llevar a cabo la gestión de la citada solicitud de reconocimiento de
interés sanitario, y mantener la relación institucional las entidades correspondientes, todo ello
con base jurídica en la existencia de interés legítimo (artículo 6.1 f) RGPD), en relación con lo
establecido en la Ley 44/2003, de Ordenación de Profesiones Sanitarias y con la normativa en
materia de protección de datos personales.
Los datos únicamente serán accesibles a prestadores de servicios auxiliares externos con acceso
a datos vinculados contractualmente con el CGE y/o con el IEIE como Encargados de
Tratamiento, tales como prestadores de servicios IT, asesorías y otros similares; y no serán
cedidos a terceros excepto a órganos de la Administración Pública cuando sea legalmente
preceptivo.
El tratamiento de los datos personales facilitados se llevará a cabo adoptando las medidas
técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, uso indebido, alteración y acceso no
autorizado a los mismos, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y
el análisis de riesgos efectuado. Los datos serán conservados durante seis años, prorrogables en
caso de que fuera necesario mantenerlos por motivos legales. Para ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación, portabilidad y no
sometimiento a decisiones automatizadas podrá dirigirse mediante petición escrita a C/ de la
Sierra de Pajarejo, 13, 28023 Madrid; o bien enviar un e-mail a: arcopo@ieinstituto.com o
lopd@consejogeneralenfermeria.org
En caso de que el interesado considere que los anteriores derechos no han sido atendidos
conforme a la legalidad vigente, podrá presentar la correspondiente reclamación de tutela de
derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En

,a

de

de 20

Firma:
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