
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA 
DE TOLEDO 

“…más de 100 años cuidando” 

Plaza de Holanda, 6. 45005 Toledo 925223821 

www.coento.com coleg45@consejogeneralenfermeria.org 

FESTIVIDAD DE NUESTRO PATRÓN SAN JUAN DE DIOS 

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

CENA DE HERMANDAD: 21 HORAS. FINCA LOS TRUECOS (CM-400, KM. 23 BURUJON). 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Nº 

Colegiado 
Telf. 

móvil 

Alergias/Intolerancias 

Nombre y apellidos con quien se 

quiere compartir mesa 

40 Euros Importe de la cena para colegiados del Colegio de Enfermería 

de Toledo 

55 Euro Importe de la cena para sólo un acompañante 

Realizar el ingreso bancario 

ES3730810233701105144628 (EUROCAJA RURAL) 

En el ingreso hacer constar en el concepto: 

Nombre del colegiado * Cena patrón 

Es imprescindible REALIZAR LA RESERVA DE LA CENA antes de las 14 horas del 
jueves 12 de mayo. No se realizará ninguna reserva que no venga acompañada del 
justificante del pago. También será obligatorio que venga debidamente firmada. Se 
deberá entregar  (antes de las 14 h. del jueves 12 de mayo) en la sede colegial de 

Talavera de la Reina o de Toledo o  enviarse por email 
(coleg45@consejogeneralenfermeria.org). 

SE HABILITARÁ UN SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES DE IDA Y VUELTA DESDE TOLEDO Y 

TALAVERA DE LA REINA HASTA EL RESTAURANTE. EN EL MOMENTO DE RESERVAR  LAS 

INVITACIONES DE DEBE REALIZAR LA RESERVA DE PLAZA DE AUTOBUSES. 

HORARIOS DE AUTOBUSES 

TALAVERA DE LA REINA 

SALIDA: SEDE COLEGIAL HORA IDA: 20:00 H HORA VUELTA: 03:00 H 

TOLEDO 

BUS IDA BUS VUELTA 

SALIDA: PARROQUIA SAN ILDEFONSO 
(Méjico, 12 – al lado del 

HORA: 20:20 30 minutos después de finalizar la 
cena 
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Aparcamiento de Santa Teresa) HORA: 03:00 

Al finalizar el baile 

Los horarios de los autobuses son orientativos y podrán sufrir modificaciones. 
 

Nombre y apellidos (indicar siempre el del colegiado) Acompañante 

 
 

AUTOBUS (INDIQUE EL Nº TOTAL DE 

PERSONAS) 

TALAVERA DE LA REINA 

 
TOLEDO 

 
VUELTA DESDE RESTAURANTE 

FINALIZACIÓN DE CENA                 
(INDIQUE EL Nº TOTAL DE  PERSONAS)  OBSERVACIONES: 

03:00 H.                                            
(INDIQUE EL Nº TOTAL DE  PERSONAS)  
FINALIZACIÓN BAILE                              
(INDIQUE EL Nº TOTAL DE  PERSONAS)  

 

Firma                                                                                  

 
 

 

DNI 

 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1.999), de su Reglamento (RD 1720/2007), y 

del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales que nos va a proporcionar de 

manera leal y verdadera, pasarán a formar parte del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Toledo. 
 

La finalidad del tratamiento es la gestión de sus datos para fines colegiales descritos en las leyes Estatal y Autonómica de Colegios 

Profesionales y especialmente en los Estatutos de la Corporación, así como para realizar las comunicaciones imperativas por la 

legislación vigente. 
 

La legitimación del tratamiento de la información es el consentimiento otorgado por el interesado y/o el cumplimiento de una 

obligación legal. 
 

Sus datos pueden ser cedidos a la Administración Tributaria, Organismos de la Seguridad Social, Administración Pública con 

competencias en la materia, entidades sanitarias, compañías aseguradoras u organizaciones o personas directamente relacionadas 

con el Responsable. 
 

Le informamos de que puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como limitar su tratamiento o solicitar la portabilidad a otro 

responsable. 
 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de 

Toledo. 
 

Asimismo, le comunicamos que, en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo informa que podrá utilizar las direcciones de correo 

electrónico facilitadas por usted y/o su número de teléfono móvil, para mantenerle informado de las últimas novedades sobre la 

profesión, convocatorias, exámenes u otras noticias de interés profesional general o particular. Usted da su consentimiento expreso para 

que el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo pueda utilizar su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil con este fin 

concreto. 
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