
SECRETARÍA TÉCNICA

Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid

Tel.: +34 91 330 07 55  

E-mail: secretaria@viajeseci.es

FORMA DE PAGO

    TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. libre de cargas en la cuenta:
Banco Santander Central Hispano. IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229    

(Rogamos adjunte copia de la transferencia)

 

1.  La inscripción incluye: Documentación del congreso, certificado de asistencia y pausas café del congreso.
2.  No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente cumplimentado.
3.  La inscripción será válida y una vez reciba la confirmación por parte de la Secretaría Técnica.
4.  Las cancelaciones deberán realizarse por escrito y no se realizará reembolso. Sí se permite cambio de nombre.

NOTAS IMPORTANTES

DATOS PARA EMISIÓN DE LA FACTURA
Nombre y Apellidos o Razón social: ...........................................................................................................................C.I.F./N.I.F:  .................................................................
Domicilio Social: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Localidad: .................................................................................................... C.P.:  .....................................Provincia:  .................................................................................................
Persona de Contacto: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono:  ......................................................... Fax: ...........................................E-mail:  ................................................................................................................................................

DATOS PERSONALES
Apellidos*: ......................................................................................................................................... Nombre*: ........................................................ DNI: ........................................
Dirección:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Localidad: .................................................................................................... C.P.:  ................................... Provincia*:  .................................................................................................
Centro de trabajo:  ...................................................................................................Especialidad*:  .......................................................................................................................
Teléfono:  .........................................Móvil*:  ................................................... E-mail*:  ................................................................................................................................................
*Datos obligatorios

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Enviar debidamente cumplimentado a: secretaria@viajeseci.es

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
PRECIO: 150,00€
*Impuestos vigentes incluidos

Materna
F u n d a c i ó n 

Fundación para la Investigación y el desarrollo
de la Medicina Materno-fetal y Neonatal 

ECOCARDIOGRAFÍA  F E TA L 
I CURSO INTERNACIONAL DE

26 y 27 de Abril de 2019
Salón de Actos del Hospital Universitario San Cecilio. Granada.  

    Deseo recibir información en mi cuenta de correo sobre las actividades formativas organizadas por la fundación iMaterna.

    Deseo recibir información sobre las actividades de iMaterna.  

El responsable de tratamiento de los datos es la Fundación para la investigación y el desarrollo de la Medicina Materno Fetal y Neonatal, Imaterna.
La finalidad para la que se obtienen sus datos es realizar los trámites y gestión del curso, y si nos lo autoriza, incluir la información en un archivo
para remitirle ofertas de otras actividades formativas   que puedan ser de su interés y/o información general sobre la fundación.  Su información se
conservará durante el tiempo necesario para gestionar el curso y para determinar posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la finalidad
indicada. Si lo autoriza, sus datos pasarán a formar parte del archivo de candidatos a formación para informarle de actividades docentes que pueden
ser de su interés y/o del archivo general de información sobre la fundación.  Sólo se transmitirá la información disponible a la secretaría técnica y a
los docentes del curso en el que participe , y en cualquier caso sólo la imprescindible para la realización de estos fines.  Para ejercitar los derechos
que le reconoce la normativa,  en especial la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales  u obtener más información puede ponerse en contacto con la fundación en info@imaterna.com o acceder a la web: www.imaterna.com

También podrá efectuar su pago con tarjeta de crédito vía web a través de un enlace, que por motivos de seguridad,
le haremos llegar tan pronto Vd así nos lo solicite.
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