León, 18 y 19 de Abril de 2008

Hospital Virgen Blanca

Curso exclusivo para dermatólogos y médicos residentes en
dermatología con certificado de residencia.
Apellidos
NIF / CIF

Nombre
Dirección (particular

5

C.P.

/ hospital

)
Provincia

Población
Móvil

Teléfono

Fax

E-mail
Miembro AEDV (SI

Reunión PATROCINADA por la Sección
Astur-Cántabro-Castellano-Leonesa de la AEDV

/ NO

)

Los datos personales que nos aporta serán incluidos en un fichero automatizado inscrito en la Agencia Española de Protección
de Datos, con la finalidad de gestionar los cursos y congresos que organiza SBC Servicios Básicos de Congresos, S.L. Le
recordamos que en el momento que considere oportuno, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en relación con sus datos personales, mediante comunicación dirigida a SBC Servicios Básicos de Congresos,
S.L., (Calle Mallorca, 214, 4º-2ª, 08008-Barcelona), indicando su nombre, dirección y petición (Ref: “Protección de Datos”).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (16% IVA incluido)
antes 10/3/2008

a partir 11/3/2008

Dermatólogos

375 €

425 €

Médicos Residentes*

230 €

260 €

La CUOTA de inscripción INCLUYE:
Asistencia a las sesiones científicas, documentación, certificado de
asistencia, cafés entre sesiones y almuerzo de trabajo del sábado.
Inscripciones limitadas a la capacidad de la sala.

* Imprescindible adjuntar documento acreditativo de residente

FORMA DE PAGO
 Cheque nominal a SBC Servicios Básicos de Congresos
Banco

Nº Cheque

 Transferencia bancaria por el importe total a SBC Servicios Básicos de Congresos
“la Caixa” Cta. Número 2100-0964-03-0200124119
En el concepto de la transferencia indique el nombre del inscrito y no olvide adjuntar el comprobante de la transferencia al boletín
de inscripción cumplimentado, dirijiendo ambos a la Secretaría Técnica (Fax 932 057 230).

HOTELES RECOMENDADOS
Debido a la alta ocupación durante las fechas del curso, le recomendamos realizar su reserva hotelera con la mayor antelación,
directamente con el hotel seleccionado.
PARADOR HOSTAL DE SAN MARCOS*****
Plaza de San Marcos. 7 • 24001 León
Tel. 987 237 300 • www.parador.es

HOTEL CORTES DE LEÓN****
Ctra. de Asturias, km. 141 • 24008 León
Tel. 987 272 422 • www.hotelcortesdeleon.com

HOTEL QUINDOS***
Gran Vía San Marcos, 38 • 24002 León
Tel. 987 236 200 • www.hotelquindos.com

NH PLAZA MAYOR****
Plazo Mayor, 15-17 E • 24000 León
Tel. 987 344 357 • www.nh-hotels.com

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Cualquier cancelación deberá solicitarse por escrito a la Secretaría Técnica. Antes del 18 de Febrero de 2008 se reembolsara el 100%
de la inscripción. Del 19 de Febrero al 31 de Marzo de 2008 se reembolsará el 50% de la cuota abonada. A partir del 1 de Abril de 2008
NO habrá reembolso alguno.
El inscrito no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización a la Organización si el curso tuviera que ser cancelado o retrasado, 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 profesores invitados.
Envíe el boletín de inscripción debidamente cumplimentado adjuntando su pago, en cualquiera de las modalidades a:

SECRETARÍA TÉCNICA

Servicios Básicos de Congresos
Apartado Correos 14.040 • 08080 Barcelona
Tel. 690 846 097 • Fax 932 057 230
natalia@sbc-congresos.com • www.sbc-congresos.com

