2 curso esencial teórico-práctico
en CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
30 de Septiembre y 1 de Octubre 2011, Barcelona

USP Institut Universitari Dexeus

nombre

CIF / NIF

apellidos
dirección (particular
C.P.

/ hospital

)

población

tel.

provincia
fax

e-mail

razón social (si precisa factura)

CIF / NIF

dirección fiscal
C.P.

población

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
Sólo médicos especialistas en Dermatología y Venereología y MIR en Dermatología
350 €

Precio con IVA incluido

Plazas limitadas que se cubrirán por riguroso orden de llegada.
La cuota de inscripción incluye el acceso a las sesiones científicas, al Simposio sobre Cicatrización, asistencia a los talleres,
documentación oficial del curso, cafés entre sesiones, comida de trabajo, Cena de Clausura y certificado de asistencia.

formas de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta número 2100-3296-10-2200207708 IBAN: ES39 SWIFT: CAIXESBBXXX en
favor de SBC Servicios Básicos de Congresos. Como concepto de la transferencia indique el nombre del inscrito. No
olvide adjuntar el comprobante de su transferencia al Boletín de Inscripción cumplimentado, remitiendo ambos a la
Secretaría Técnica.
Firma del Titular
TARJETA DE CRÉDITO
titular
tarjetas nº
caducidad

CVC

con fecha

Imprescindible si desea pagar con tarjeta de crédito

y mi firma, autorizo a SBC Servicios Básicos de Congresos

a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de

Euros

política de cancelaciones
Todas las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito a la Secretaría Técnica. Antes del 1 de Septiembre se devolverá
el 50% de la cuota, después de esta fecha no habrá reembolso alguno. Todas las devoluciones se efectuarán una vez
finalizado el Curso.
Envíe el Boletín de Inscripción 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
sbc@sbc-congresos.com • www.sbc-congresos.com

