cuarto curso teórico práctico
sobre aplicaciones
dermatológicas del láser y
luz intensa pulsada

14 y 15 de Mayo 2009, Barcelona
Hospital Clínic, Facultat de Medicina
Universitat de Barcelona

boletín de inscripción

apellidos

nombre

dirección
población
tel. fijo

C.P.
tel. móvil

NIF/CIF

correo electrónico
centro trabajo
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados por Vd. serán incorporados a 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 su
autorización para el uso de los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en la Secretaría del Curso.

cuotas de inscripción
Precios con IVA incluido

SÓLO MÉDICOS ESPECIALISTAS EN DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA y MIR EN DERMATOLOGÍA

Hasta el 31/03/2009

A partir del 01/04/2009

350 Eur.
450 Eur.

400 Eur.
500 Eur.

MIR en Dermatología con certificado
Especialistas en Dermatología

Plazas limitadas que se cubrirán por riguroso orden de llegada. Sólo se aceptarán las inscripciones de Médicos Especialistas en Dermatología y
Venereología y MIR en Dermatología con certificado.
La inscripción incluye el acceso a las sesiones científicas, documentación oficial del Curso, cafés entre sesiones, almuerzos de trabajo y
certificado de asistencia.

formas de pago
CHEQUE nominal a SBC servicios básicos de congresos, s.l.

TRANSFERENCIA BANCARIA

banco / caja

A “la Caixa” a favor de SBC servicios básicos de congresos, s.l.
al número de cuenta 2100 - 0964 - 05 - 0200119280

nº de cheque
Envíe el Boletín de Inscripción cumplimentado, adjuntando su pago mediante cheque o bien transferencia bancaria (indicando como concepto
el nombre del inscrito). En este último caso, no olvide adjuntar el comprobante de la transferencia y envíelos a la Secretaría Técnica.

política de cancelaciones
Todas las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito a la Secretaría Técnica. Antes del 31/03/09 se devolverá el 50% de la cuota
de inscripción, después de esta fecha no habra reembolso alguno. Todos los reembolsos se efectuarán una vez finalizado el curso.

alojamiento

hotel

dirección

página web

A continuación le ofrecemos un listado de hoteles, situados
muy cerca de la sede, donde podrá reservar directamente su
alojamiento, si lo precisa, para su asistencia al curso.

Barcelona Center****
Evenia Rosselló****
AB Viladomat***
Balmes***

Balmes, 103-105
Rosselló, 191
Viladomat, 197
Mallorca, 216

www.hotelescenter.com
www.cotursahoteles.com
www.hotelabviladomat.com
www.derbyhoteles.com

secretaría técnica
Apartado de Correos 14040 · 08080 Barcelona
Tel. 690 846 097 · Fax 932 057 230 · sbc@sbc-congresos.com · www.sbc-congresos.com

