
COFENAT
al Gremio de Escuelas de

Solicitud  afiliación

Nombre Escuela:

DATOS DEL CENTRO O ESCUELA

Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales

Nombre Escuela:

Dirección:
Localidad: C.P.: Provincia:

Tlf escuela: Tlf móvil: Fax:

E-mail: Web:

Nº afiliación a COFENAT: Autonomía procedencia:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad: C P : Provincia:

DATOS DEL ADMINISTRADOR / DIRECTOR / JEFE DE ESTUDIOS DEL CENTRO

Localidad: C.P.: Provincia:
Tlf fijo: Tlf móvil: Fax:
E-mail: Web:

DATOS FORMATIVOS

Nº horas lectivas

Cursos que se imparten en el centro y número de horas lectivas de cada uno

Nombre de la Técnica

NO OLVIDE INCLUIR…

* Copia de los planes de formación de las Técnicas que se soliciten el sello calidad.

gremioescuelas@cofenat.es •  www.cofenat.es

Núñez Morgado, 4  apto. 311 •  Madrid 28036 • Tel.: 902 36 76 74 • Fax: 91 315 33 33  



PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Le informamos que los datos de 
carácter personal que voluntariamente nos facilite a través de los distintos formularios de 
entrada dispuestos al efecto en el sitio web: www.cofenat.es o en cualquier otro canal de recogida 
de los mismos, serán incorporados al fichero de SOCIOS responsabilidad de COFENAT, con la 
finalidad de la gestión y archivo de los datos necesarios para la prestación de servicios de 
comercio electrónico, mantenimiento de la relación Asociación-Socio, y para la gestión interna de 
la Asociación. 
 
Así mismo, el SOCIO, al facilitar voluntariamente sus datos de carácter personal a través de los 
distintos formularios de entrada dispuesto al efecto en el sitio web, o en que sea necesaria la 
conexión con un tercero para el logro de los fines propios de esta entidad, así como para la 
prestación de los servicios ofrecidos por COFENAT, o para ofertas comerciales o promocionales 
sobre productos o servicios relacionados de forma directa o indirecta con la actividad del Socio 
durante la vigencia de la relación con COFENAT e incluso una vez extinguida ésta, por correo 
postal ordinario o a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica 
equivalente. 
 
De igual manera, el SOCIO autoriza al mantenimiento de los datos en nuestros ficheros, una vez 
extinguida la relación con COFENAT, como histórico de socios. 
 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no nos comunique expresamente la revocación 
del mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente. 
 
El SOCIO será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados, actuando 
COFENAT de buena fe como mero prestador del servicio. En caso de haber facilitado datos falsos 
o de terceras personas sin mediar su consentimiento para ello, COFENAT se reserva el derecho a 
la destrucción inmediata de los citados datos a fin de proteger el derecho del titular o titulares 
de los mismos. 
 
COFENAT se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter 
personal y de su deber de guardárselos y adoptar todas las medidas de índole técnica y 
organizativa que para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre. 
 
El SOCIO de COFENAT podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose al 
responsable del fichero, en la siguiente dirección: COFENAT – Responsable Protección de Datos 
Núñez Morgado, 4 – Planta 3ª – 311 – 28036 Madrid, adjuntando fotocopia de su DNI. 
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