Bienvenidos/as al principal evento en español sobre Modelado y Simulación Multifísica en
Ciencias e Ingeniería.
Tras las ediciones de 2014 y 2015, la «Iberian COMSOL Multiphysics Conference» ha sido
rediseñada para ofrecer un espacio único a los profesionales interesados en el modelado
multifísico donde prima la formación en la tecnología puntera para simulación multifísica,
compartir las experiencias personales en el campo de la simulación por elementos finitos y
favorecer un clima para establecer redes de contactos.
La «Iberian COMSOL Multiphysics Conference», foro de encuentro de la comunidad de usuarios
españoles y portugueses de COMSOL Multiphysics del mundo académico y de la industria, pasa
a denominarse «Conferencia de COMSOL Multiphysics» y adopta el castellano como idioma
oficial.
Podrá conectar con la comunidad de usuarios en español de COMSOL Multiphysics y participar
en oportunidades de formación y eventos destinados a la comunidad académica y profesional
de ingeniería.
La conferencia está co‐organizada por la Universidad de Málaga y las empresas Addlink
Software Científico(Barcelona, España) y COMSOL AB (Estocolmo, Suecia).
Evento: Conferencia de COMSOL Multiphysics 2019
Fecha: 28 de junio
Lugar: Edificio del Rectorado, Universidad de Málaga (Avd. Cervantes nº 2, 29071 Málaga)
* Forma de pago: Transferencia bancaria
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Caixabank. Número de cuenta: ES84 2100 8986 9002 0003 2327
Por favor incluya la siguiente referencia: CONGRESO COMSOL + nombre completo
* Condiciones de inscripción y cancelación:
Cuotas:
‐ Cuota reducida por pronto pago: 50 € (inscripción antes del 31 de mayo)
‐ Cuota ordinaria: 75 € (pago del 1 al 25 de junio)
‐ Cuota de acompañantes: 30 € (incluye únicamente asistencia a la cena de gala de la
conferencia).
Ambas cuotas incluyen:
Documentación del congreso
Asistencia a todas las sesiones y minicursos
Diploma de asistencia
Almuerzo, cafés y cena de gala de la conferencia
Cancelaciones:
Todas las cancelaciones deben notificarse por correo electrónico a jornadas@fguma.es
1. Antes del 31 de mayo no tendrán cargo alguno

2. Entre el 1 de junio y el 20 de junio se devolverá el 50% de la inscripción por cargos de gestión
3. Desde el 20 de junio no se devolverá el importe de la inscripción
Contacto:
Correo electrónico: jornadas@fguma.es
Teléfono: 951 952 639
Sus datos de registro en la conferencia serán tratados por las entidades organizadoras de la
misma: Fundación General de la Universidad de Málaga, Universidad de Málaga y Addlink
Software Científico y COMSOL.

Política de Privacidad de Addlink Software Científico, S.L.
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (GDPR), Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP, 15/99), Reglamento de Desarrollo de la
LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, de 21 de diciembre), le facilitamos la siguiente información:
Responsable del tratamiento de datos
 IDENTIDAD: Addlink Software Científico, S.L.
 NIF: B‐59852053
 DOMICILIO SOCIAL: Marqués de Monteagudo 20 (Local 25), 28028, Madrid
 TELÉFONO: 91 515 82 76
¿Qué datos personales recopilamos?
Recopilamos los datos necesarios para ofrecerle nuestros Productos y Servicios, facilitarle la
navegación en nuestro Sitio Web y para comunicarnos con usted. Éstos dependerán de la
finalidad, productos, servicios o funcionalidad utilizada y pueden incluir lo siguiente:
 Datos de contacto: nombre, apellidos, dirección de correo‐e y otros datos similares
(institución, dirección postal...);
 Datos de acceso: nombre de usuario, contraseña encriptada;
 Datos de pago: datos necesarios para poder procesar su compra online y generar la
correspondiente factura;
 Datos de uso: información sobre su uso de nuestro sitio Web para detectar posibles
errores y mejorar su usabilidad, además de ofrecerle información adaptada a sus
intereses;
 Peticiones web: información requerida para la gestión de la solicitud de más
información, precios, trials, soporte técnico;
 Datos de ubicación: dirección IP a partir de la que deducimos su provincia y país;
 Contenido: contenido de los mensajes que usted nos envía, como los comentarios
o preguntas que hace a nuestros comerciales o representantes de soporte técnico;
 Datos de eventos: datos de registro, asistencia, participación y certificados
asociados a sus eventos;
 Datos de encuestas: respuestas a encuestas voluntarias.
¿Para qué utilizamos sus datos personales?
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales facilitados por usted es el
desarrollo de toda la actividad relacionada con nuestra compañía y, en particular:










mejorar la forma en que se presentan nuestros contenidos en sus equipos;
proporcionar información sobre nuestros productos y servicios;
proporcionar información sobre otros productos y servicios de posible interés;
enviar invitaciones para participar en eventos (talleres, seminarios, webinars...)
organizados o patrocinados por nosotros;
establecer comunicación con usted, como comunicaciones comerciales o relacionadas
con la gestión de clientes;
prestar soporte técnico o preventa;
cumplir con nuestras obligaciones legales;
para fines administrativos o de contabilidad.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para proveer el servicio, llevar
a cabo las peticiones que usted haya solicitado, o para otros fines como cumplir con nuestras
obligaciones legales, resolver incidencias y hacer cumplir nuestros acuerdos. La ley nos obliga a
conservar algunos tipos de información durante ciertos períodos de tiempo (por ejemplo,
facturas).
¿Cederemos sus datos personales?
Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos imprescindibles cuando se debe
establecer una relación contractual o intermediar en el servicio de soporte técnico con
elfabricante del producto o servicio. En estos casos facilitaremos los datos mínimos necesarios.
¿Puede oponerse a recibir comunicaciones comerciales o al tratamiento con fines
promocionales?
En cualquier momento puede indicarnos que no desea recibir nuestras comunicaciones
haciendo clic en el enlace de baja de cada una de las comunicaciones que reciba; o enviando un
correo electrónico a rgpd@addlink.es.
¿Cómo ejercer sus derechos de revocación, acceso, supresión, oposición, rectificación,
limitación, portabilidad?
En los términos previstos en la Ley, mediante el siguiente FORMULARIO; comunicación escrita
dirigida a Addlink Software Científico S.L., c/ Maria Aurèlia Capmany, 2‐4, bajos, 08001
BARCELONA; o enviando un correo electrónico a rgpd@addlink.es.
Le recordamos que en caso de no estar satisfecho también tiene derecho a presentar una queja
ante el organismo regulador de la protección de datos.
¿Se encuentran sus datos seguros?
En cumplimiento de la normativa vigente, hemos adoptado las medidas y técnicas necesarias
para mantener el nivel de seguridad requerido atendiendo a los datos personales tratados.
Asimismo está dotado de los medios precisos a su alcance para evitar en la medida de lo posible
los accesos no autorizados, sustracciones y modificaciones ilícitas y la pérdida de los datos. Los
datos que nos proporciona están protegidos con tecnología SSL (Secure Socket Layer). SSL es el
método estándar de la industria para el cifrado de datos personales e información de tarjetas
de crédito de modo que puedan transferirse de forma segura por Internet.

Cambios en la Política de Privacidad
Nos reservamos el derecho a modificar el presente aviso para adaptarlo a las novedades
legislativas o jurisprudenciales así como modificaciones o prácticas de la industria. En tales casos
se avisará con antelación prudencial de los cambios que se vayan a introducir en la política de
protección de datos y de cuando comenzarán a surtir plenos efectos.

Permission to Publish and Use for COMSOL, Inc.
I hereby grant COMSOL, Inc., its affiliates and each of their distributors, and each of their
contractors and agents and others acting on each of their behalves, approval to reproduce,
distribute to the public, publicly display, and prepare derivative works my paper, abstract, or
poster submitted to the Conferencia de COMSOL Multiphysics, Málaga 2019 (the “Work”). While
allowing this, I believe, to the best of my knowledge, that the Work does not infringe any
intellectual property rights of any party and that my provision of the grant described herein does
not conflict with any other obligations I have to any third parties, including but not limited to
obligations to my employer.
This permission is granted with no payments due to me and is granted for reproduction,
distribution, and display throughout the world for any purpose, in any medium or media now or
hereafter existing, and includes the right to grant sublicenses to any of the rights described
herein as part of this permission. This permission also includes the right to prepare derivative
works by translating the Work in whole or in part into another language for reproduction,
distribution to the public and public display in that format. The rights described herein as part
of this permission may be exercised with the Work under any title, name, file name, or other
identifier I have given to the Work or under any different title, name, file name, or other
identifier. This permission includes any use of my name, image, or likeness appearing in the
Work. This permission shall last until COMSOL, Inc. receives a written request from me or an
appropriate representative of my company or institution to terminate this agreement.
I understand that COMSOL, Inc. acknowledges that it will take commercially reasonable
measures to reference me and my company or institution with credit reflecting the role of me
and my company or institution and as the source of the Work. Additionally, I understand that
my information will be used according to COMSOL’s Privacy Policy at www.comsol.com/privacy‐
policy.

