BOLETÍN
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
APELLIDOS44444444444444444444444444444444.NOMBRE444.4444444444
DIRECCIÓN44444444444444444444444444444..4.. LOCALIDAD444.4.44444.444
PROVINCIA44444444444....CP44..4444TELEF.-4..44444444.4...MOVIL.-44..44444444.
FAX:44444..4444E-MAIL:4444444444444444444444444444444444444444
CENTRO DE TRABAJO44444444444444444444444.44.4CIUDAD444.44444444444

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN CONGRESO
SOCIO SAACV.4444444444444444444.

407,00 €.____ =__________

NO SOCIO DE LA SSACV..44444444444444

458,00 €........____ =__________

RESIDENTE 44444....44444444444444..

305,00 €.____ =__________

(21% de IVA incluido)
(MARQUE LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE)
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Documentación de congresista; Asistencia a actos científicos; Certificado de Asistencia; Recepción de Bienvenida, Almuerzo de trabajo,
pausas café, Cena de Clausura y Cocktail de despedida.

ALOJAMIENTO
HAB. DOB.
HOTEL BARCELO CABO DE GATA (4*) …… 95,00 eur

HAB. INDV.
85,00 eur

(ESTOS PRECIOS INCLUYEN: ALOJAMIENTO + DESAYUNO + IVA, POR HAB./DIA)

ENTRADA………. SALIDA………. TIPO HABITACIÓN…………..: IMPORTE……….. =____________
TOTAL A PAGAR…………………. =____________
FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA: ES79 - 2100 – 2180 – 12 – 0200327263
Una vez realizado el pago, enviar copia del mismo al fax: 956261035 o el E-mail: melkartcongresos@gmail.com
Los gastos bancarios serán por cuenta del remitente
Las inscripciones se darán por confirmadas, una vez recibido el pago de las mismas.
POLITICA DE CANCELACIONES:
- Si se cancela una inscripción antes del 08 de octubre, se reintegra el importe abonado, menos 10 € por gastos administrativos.
- Si la cancelación se produce, entre el 09 y el 24/oct, se reintegrará el 50% del importe abonado.
- Si la cancelación se produce, entre el 25/oct y el 08/nov, se reintegrará el 25% del importe abonado.
- Si la cancelación de produce, a partir del 09/nov, no se realizará ningún reintegro.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero de
la Sociedad Andaluza de Neurología. Los datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión y organización de la 34 Congreso Anual de la S.A.A.C.V y
podrán ser cedidos a las entidades que colaboren directamente en la organización del mismo. En ningún caso serán utilizados con fines distintos de los aquí expresados
ni por organizaciones diferentes. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, dirigiéndose a: Secretaría Técnica de la 34
Congreso Anual de la S.A.A.C.V., VIAJES MELKART, Calle Uruguay, 2 – 11009 CADIZ

SECRETARÍA TÉCNICA:

MELKART CONGRESOS

Calle Uruguay, 2 – 11009 CADIZ – TELF.- 956263633 – FAX: 956261035 - E-MAIL: melkartcongresos@gmail.com - www.melkartcongresos.com

