Por favor, envíen este boletín a:
VIAJES GENIL (Congresos).
C/ Mozarabes, 1 Edificio Parque
Local 2. 18006 Granada.
Tlf.: 958 20 35 11 - Fax: 958 20 35 50
E-mail: inscripciones@evigra2022.com

Boletín de Inscripción

Pueden consultar la política de anulaciones y las condiciones generales en la página web.
IMPORTANTE:
- Rellene un ejemplar por congresista.
- Use Mayúsculas.
- Los gastos de transferencia, cambio de moneda, etc... serán por cuenta del asistente.

Datos Personales
(*)Apellidos

(*)Nombre

(*)Dirección
(*)Ciudad

(*)Provincia

(*)Teléfono

(*)C.Postal

(*)Móvil

(*)DNI

(*)Fax

(*)E-Mail

(Es imprescindible indicar siempre un e-mail o fax)

Inscripción a Congreso Presencial
Cuota inscripción

Precio
170€

Alumno

La inscripción a las jornadas incluye:
• Documentación de las Jornadas Virtuales
• Acceso Virtual a Sesiones Científicas
• Diploma de asistencia, una vez retirada la documentación

(*)IVA no incluido

La información contenida en este sitio web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para prescribir o dispensar
medicamentos en España (requiere una formación especializada para su correcta interpretación).

Procedimiento de inscripción

• Puede hacerlo a través de la página web (Ir a formulario de inscripción). Para más información, ver la ayuda de la web.
• Enviar por correo inscripciones@evigra2022.com a la Secretaría del curso el boletín de inscripción. Este puede descargárselo
en la propia página.
Deberá enviarse debidamente cumplimentado junto a la copia de la transferencia u orden de pago con tarjeta de crédito a la
atención de Sonia Encinas, indicando nombre de jornadas y nombre del asistente.
En ambos casos se recomienda confirmar inscripción por correo electrónico

Política de cancelación de inscripciones

• Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría de las jornadas , por e-mail cancelaciones@evigra2022.com
• Hasta el 27 de Enero de 2022: se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en concepto de gastos administrativos.
• A partir del 28 de enero de 2022: la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% de la cuota de inscripción.
Todas las devoluciones se realizarán después de las realización de las jornadas a partir del 17 de marzo de 2022.

Forma de pago

Mediante transferencia bancaria: Realizar a
nombre de “Viajes Genil, S.A.”
Entidad:		
Cta. Cte:
BIC/SWIFT:

Mediante tarjeta de crédito: Por favor indique su número de
tarjeta y fecha de caducidad en la ficha de inscripción.

BBVA
ES82 0182 3387 5302 0859 8890
BBVAESMMXXX

Tipo de tarjeta: 	

VISA	 

MASTERCARD

Titular
Número
Vencimiento

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.

Fecha

Firma

Datos de Facturación:
Nombre de la empresa:
CIF:
Dirección:
E-mail de la empresa:

Derechos

La cuota de inscripción da derecho a diploma de asistencia con créditos y acceso a todas las conferencias e información de apoyo
en formato electrónico.
Mediante la marcación de la presente casilla, consiento el tratamiento de mis datos para el envío de información sobre éste y otros eventos organizados por VIAJES
GENIL, de acuerdo con lo descrito en el presente documento. Mediante la firma del presente documento declaro haber sido informado en relación con el tratamiento
de mis datos. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la información que nos facilita a
través de este medio será tratada por VIAJES GENIL S.A. con C.I.F. A-18046839 y domicilio en Emperatriz Eugenia, 15 CP: 18002 - Granada, para la finalidad de realizar
la inscripción y reserva de alojamiento y poder recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el
Congreso al que nos ha solicitado inscribirse. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo que exista una
obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
para los fi nes que fueron recogidos, así como cualquier derecho reconocido en el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse a la dirección postal señalada y al correo
electrónico: rgpd@viajesgenil.es Puede ampliar más información sobre política de protección de datos refl ejada en nuestra página: http://viajesgenil.grupostar.com/

