Formulario de Inscripción
Por favor lea las condiciones de inscripción y política de cancelaciones antes de cumplimentar el formulario
Apellidos

Nombre

Dirección
Población

C.P.

Teléfono

Móvil

NIF

Correo electrónico
Razón Social (si precisa factura)

NIF/CIF

Dirección Fiscal

Persona de contacto

Población

C.P.

Correo electrónico

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos suministre serán tratados
de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de sbc - servicios básicos de congresos para finalidades de promoción y otras relacionadas con el evento.
La cumplimentación del presente formulario implica la autorización a sbc - servicios básicos de congresos para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en la Secretaría de la Reunión. sbc@sbc-congresos.com

Cuotas de Inscripción (8% IVA incluido)
Médicos Residentes

Hasta 31/07/2011

A partir 1/08/2011

110 €

135 €

La Organización recomienda a los asistentes la contratación de una póliza de
seguro individual que cubra los posibles daños, personales, materiales o a
terceros, que pudieran acaecer durante su asistencia a la Reunión.

La Cuota de Incripción incluye:
Acceso a las sesiones científicas y exposición comercial paralela,
documentación oficial, derecho a la presentación de comunicaciones
y a optar a los premios convocados a las mejores comunicaciones y
pósteres, certificado de asistencia, cafés entre sesiones, almuerzos
de trabajo del viernes y sábado y asistencia a la Cena de la Reunión
del viernes día 16.

TOTAL

€

Forma de Pago
1. TRANSFERENCIA BANCARIA por el importe total a favor de sbc - servicios básicos de congresos
“la Caixa” cuenta número 2100 - 0964 - 08 - 0200126480

IBAN ES13

SWIFT CAIXESBBXXX

Indicar en el concepto de la transferencia el nombre de la persona que se inscribe. Por favor, envíe el justificante de su transferencia, indicando el nombre
de la persona inscrita, junto al Formulario de Inscripción cumplimentado a por correo electrónico a inscripciones@sbc-congresos.com

2. TARJETA DE CRÉDITO
Nombre del Titular
Autorizo a sbc - servicios básicos de congresos a cargar en mi tarjeta la cantidad de

€
mes

Nº de tarjeta

año

Caducidad

Código de Validación (al dorso de la tarjeta, junto a la firma)

FIRMA TITULAR (indispensable)

Política de Cancelaciones
Cualquier cancelación deberá solicitarse por escrito a la Secretaría Técnica. Antes del 1 de Agosto penalización de 30 euros en concepto de gastos
administrativos. Entre el 1 y el 15 de Agosto se reembolsará sólo el 25% de la cuota abonada. Después de esa fecha NO habrá reembolso alguno.
Todas las devoluciones se gestionarán una vez finalizada la Reunión.
El inscrito no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización a la Organización si la Reunión tuviera que ser cancelada o retrasada, por causas inesperadas
o de fuerza mayor, así mismo no reclamará indemnización alguna si el programa sufriera algún cambio por la no asistencia de alguno de los ponentes
invitados.

Envíe el boletín de inscripción debidamente cumplimentado adjuntando su pago, en cualquiera de las dos modalidades a:

Secretaría Técnica

Mont-roig, 13 Ático 2ª • 08006 Barcelona
Tel. 933 685 538 • Fax 933 685 829
inscripciones@sbc-congresos.com • www.residentesdermatologia2011.com

