
INSCRIPCIÓN XIII OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA

Alumno Apellidos Nombre NIF Domicilio Localidad Código postal Teléfono
Dirección de correo 
electrónico

Marque la casilla si 
NO consiente la 
publicación de 
imágenes Centro educativo Direccion Profesor/a de contacto en el centro: Telefono del centro E‐mail

Resguardo del 
ingreso nº Entidad bancaria

1
2
3
4

· Rellénese el formulario con los datos de los alumnos participantes del centro, así como del propio centro y del profesor responsable. Posteriormente, envíese al email: murcia@olimpiadadebiologia.edu.es.
· También se deberá enviar vía correo electrónico, o al COBRM vía postal, el resguardo del ingreso de la cuota de inscripción en la cuenta corriente:
ES14 3058 0990 2927 5450 3477, indicando en el concepto del ingreso o transferencia 'XIII ORB [nombre del centro]' 
FECHA LÍMITE para formalizar la inscripción: 11 DE ENERO DE 2019

En Cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos el fichero ACTIVIDADES Y ENVENTOS, creado 
bajo responsabilidad del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestión de los datos 
obtenidos por el Colegio Oficial de Biólogos en su participación en actividades o eventos.
Sus datos personales serán comunicados, con carácter obligatorio para la participación en la Olimpiada de Biología, a la Consejería de Educación del la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a la 
Universidad de Murcia.
Durante la realización de las actividades podrán realizarse fotografías o grabación de imágenes, que serán utilizadas posteriormente para información y difusión en medios escritos o electrónicos.
Marque la casilla correspondiente si NO consiente la publicación de imágenes
Usted en todo momento puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición al tratamiento en los términos previstos por L.O. 15/1999 en la dirección de la Secretaría del Colegio 
Oficial de Biólogos de la Región de Murcia en C/ Ramón del Valle Inclán 8, edificio Aries, bajo A, 30011 Murcia.


