
 
 

CARTA A LOS REYES MAGOS 
para hijos-hijas o nietos-nietas de nuestros médicos colegiados  

de entre 2 y 9 años de edad 

Queridos Reyes Magos: 
Enterado/a por mis papás/abuelos médicos de la visita que harán al Palacio de Congresos de 
Badajoz “Manuel Rojas” en la FIESTA DE REYES DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
BADAJOZ, deseo comunicarles que pasaré a saludarles el 

Miércoles, 4 de enero de 2023 a las 17.00 horas 
El niño/a.................................................................................................................... de………..años de edad. 

Fecha de nacimiento.........../............../.................. 

Hij@/niet@ del colegiado (nombre completo)....................................................................................................................... 

Núm. Colegiado......../............/.......................Teléfono..........................................E.mail........................................................... 

IMPORTANTE 

PONER EN ASUNTO: "CARTA A LOS REYES MAGOS". 
Entregar en: Colegio Oficial de Médicos. Avda de Colon 21 Planta 2ª. 06005. BADAJOZ 
o enviar por email remitido a: reyes.magos@icombadajoz.org 

PLAZO DE RECEPCION DE CARTAS/EMAIL: 
Martes, 20 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas (cerrado el plazo NO se aceptarán nuevas cartas). 
 
PARA RECIBIR EL REGALO ES CONDICIÓN ASISTIR A LA FIESTA. NO SE GUARDAN REGALOS. 

AVISO: Para facilitar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos se advierte a los asistentes 
que NO SE TOMARÁN IMÁGENES A LOS NIÑOS PARTICIPANTES POR PARTE DEL icomBA. 

 

 



Protección de datos 
 
De conformidad con la normativa vigente de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 y L.O. 3/2018) le 
facilitamos la siguiente información sobre el tratamiento de datos: 
Responsable del tratamiento: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz (icomBA). 
Fin del tratamiento: Gestión del desarrollo REYES MAGOS, de conformidad con lo expuesto en las presentes 
bases, así como su promoción sin limitación territorial.  
Legitimación:  Participación en el concurso de acuerdo con las bases publicadas por el Responsable. 
Promocionar y/o publicitar el evento mediante la publicación del nombre, apellidos y la imagen de la persona 
ganadora. RGPD: Art 6.1. a): el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos.  
Criterios de conservación:  Los datos personales de los participantes en el Concurso serán conservados durante 
la tramitación del procedimiento de concesión del premio y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y de su tratamiento. 
Comunicación de los datos: Los datos del ganador serán publicados en los medios de comunicación propios del 
Responsable. 
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, derecho de 
acceso, rectificación, portabilidad, supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como 
el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente.  
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Avenida de Colón 19, 06005, Badajoz. Email: 
dpd@icombadajoz.org. 

 


