XV Jornadas de la
International Attachment
Network. IAN-E

MATADERO DE MADRID
7-8 NOVIEMBRE DE 2019
Nave de Terneras.
Centro Cultural Casa del Reloj

Intervenciones que promueven una base segura:
Estilos familiares, Salud Mental y Educación

C/ Paseo de la Chopera, 10. Madrid

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Enviar el boletín cumplimentado junto al pago a la Secretaría Técnica antes del 5 de noviembre 2019
Datos Personales
Apellidos: .........................................................................................................................................................................................................................
Nombre: ......................................................................................................................................................D.N.I.:..........................................................
Localidad: ......................................................................................... C.P.: ......................... Provincia:.........................................................................
Teléfono: .............................................. Fax:.........................................................E-mail: .................................................................................................

Cuotas de inscripción
Categorías

Hasta 06/10/19

Desde el 06/10/19

Estudiantes

70,00 €

90,00 €

N
 o Socios

140,00 €

160,00 €

S
 ocios

110,00 €

130,00 €

Cuota de inscripción 21% de IVA incluido
La cuota de inscripción incluye: asistencia a las Jornadas, documentación, asi como cafés y comida de trabajo.

Hotel
Individual

Hotel Gran Legazpi 3*

65,00 €

Doble

70,00 €

Precios por habitación y noche. Desayuno e IVA incluidos.

Entrada: ......... /......... /......... • Salida: ......... /......... /......... • Total noches: ................. • Precio Total: .......... €

Forma de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. libre de cargas en la cuenta:
Banco Santander: IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229 (Rogamos adjunte copia de la transferencia)

Notas importantes
• No se admitirá ningún boletín que no venga debidamente cumplimentado en todos sus apartados.
• Enviar el boletín a la Secretaría Técnica con el resguardo de pago correspondiente.
• En caso de cancelación no se realizará reembolso. Solo permite cambio de nombre.
PROTECCION DE DATOS. Los datos personales facilitados en el presente documento serán utilizados para gestionar la reserva de alojamiento solicitada por el interesado, siendo el responsable
del tratamiento el Dr. Jesús Moreno Sierra, como Director del VIII Curso Internacional de Cirugía de Incontinencia Urinaria y Suelo Pélvico. Igualmente, Viajes El Corte Inglés, S.A. tratará los datos
como encargado del tratamiento para realizar la gestión administrativa del Curso, de acuerdo a la normativa de protección de datos y al contrato de acceso a datos celebrado con el responsable.
La base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Los datos personales serán tratados
mientras sea necesario para alcanzar los fines descritos y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Los datos serán comunicados al hotel correspondiente para la gestión de la reserva
del alojamiento. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique,
dirigido a Alberto Bosch, 13 - 28014 Madrid (Madrid), o a la dirección electrónica cursoincontinencia@viajeseci.es. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es). Puede consultar nuestra política de privacidad en www.cursoincontinencia.com

Congresos Científico-Médicos
Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 330 07 55 • Fax: +34 91 420 39 52
E-mail: secretaria@viajeseci.es

