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XXIV Reunión del grupo Español
de dermatología quirúrgica,
láser y oncología cutánea

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y
RESERVA HOTELERA

28 y 29 de octubre 2011, Palma de Mallorca

Le rogamos, lea atentamente las condiciones de reserva y la política de cancelaciones antes de cumplimentarlo.
Envíe el formulario, totalmente cumplimentado, adjuntando su pago en cualquiera de las dos modalidades a la Secretaría Técnica.
Nombre

CIF / NIF

Apellidos
Dirección (particular

/ hospital

)

Código Postal

Población

Teléfono

Provincia

Fax

E-mail

Razón social (si precisa factura)

CIF / NIF

Dirección fiscal

C.P.

Población

Fax

Teléfono

E-mail

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. (sbc@sbc-congresos.com), indicando su nombre, dirección y petición (Ref: “Protección de Datos”).

La cuota incluye: asistencia a las sesiones científicas,
documentación, certificado de asistencia, cafés entre
sesiones, almuerzo y Cena de la Reunión del sábado.
Fecha límite para la inscripción con derecho a la asistencia a la Cena de la Reunión 14 de Octubre.
Inscripciones limitadas a la capacidad de la sala.

A. Cuotas de Inscripción (8% IVA incluido)
hasta el 30 de Septiembre
Miembros de la AEDV

a partir del 1 de Octubre

150 €

250 €

60 €

120 €

Médicos Residentes en Dermatologia*

* Imprescindible adjuntar documento acreditativo de su situación

B. Alojamiento

SUBTOTAL A

Habitación Doble Uso Individual (DUI)

Meliá Palas Atenea****
P. Ingeniero Gabriel Roca, 29

120,00 €

Suplemento vistas al mar

020,00 €

Habitación Doble

130,00 €
020,00 €
día

Nº de habitaciones

DUI

Precio habitación

Doble

Entrada

Precios por habitación y noche en régimen de
alojamiento y desayuno, IVA 8% incluido.
Fecha límite garantía de habitaciones: 14 de
Septiembre.
Sólo se aceptarán las reservas acompañadas
de su pago total correspondiente.

mes

día

de 2011

x Nº de noches

€

mes

Salida

de 2011

SUBTOTAL B

€

SUBTOTAL A + B*

€

Requerimientos especiales
Comparto habitación con (caso de solicitar habitación doble)

Forma de Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta número 2100-0964-09-0200120979 IBAN ES68 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.
TARJETA DE CRÉDITO
Titular
Tarjeta Nº
Fecha de Caducidad
Con fecha

Código de Validación (CVC)
y con mi firma, autorizo a SBC Servicios Básicos de

Congresos a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad* de

Euros

Firma del Titular
Imprescindible si desea pagar con tarjeta de crédito

Política de Cancelaciones
Todas las cancelaciones deberán solicitarse por escrito dirigido a la Secretaría Técnica y se gestionarán una vez finalizada la Reunión.
Inscripciones. Si la cancelación se produce antes del 14 de Septiembre se devolverá el 50% del total pagado. Si la cancelación es posterior
a la fecha indicada NO se realizará reembolso alguno. 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.
Alojamiento. Hasta el 15 de Agosto reembolso del 100% de la reserva, menos gastos administrativos de 30 €. Del 16 de Agosto al 14 de
Septiembre se reembolsará el 50%. Del 15 de Septiembre al 14 de Octubre (ambos incluidos) se reembolsará el 25%. Después de esa fecha
NO se efectuará reembolso alguno.
La Organización recomienda 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.

Secretaría Técnica
Mont-roig, 13 Atico 2ª • 08006 Barcelona
Tel. 933 685 538 • Fax 933 685 829
gecidoc@sbc–congresos.com • www.sbc–congresos.com

Patrocinador
Oficial

