Por favor, rellene todos los datos en letra mayúscula, clara y legible y envíelo a ses2017‐reg@kenes.com o por Fax al 913559208

DATOS PERSONALES
Apellidos ________________________________________________________
Nombre _____________________________________
D.N.I / Pasaporte _______________________
Dirección ___________________________________________________________
Ciudad ________________________________
País _____________________________
C.P. ___________________________
Teléfono ______________________________
Fax ___________________ Email ________________________________________

INSCRIPCIÓN
Cuotas de inscripción (IVA INCLUIDO)

Inscripción Temprana hasta el 9 de marzo

Inscripción Regular y On‐Site a partir del
10 de marzo

300,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
400,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €

Inscripción Socio
Residentes Socios
Inscripción Técnicos Socios
Inscripción Enfermeros Socios
Inscripción No Socio
Inscripción Médico Residente * No Socio
Inscripción Técnicos No Socio
Inscripción Enfermeros No Socio

380,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
450,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €

*Los Médicos Residentes deben enviar por correo electrónico a ses2017‐reg@kenes.com justificante que acredite esta categoría,

Los cursos de Atención Primaria y de Técnicos están incluidos si abona alguna de las cuotas de arriba para la Reunión completa. En caso de querer asistir exclusivamente a alguno de los cursos,
deberá abonar la cuota correspondiente, que puede ver más abajo.

SI ASISTIRÁ al Curso de Atención Primaria, por favor marque la siguiente casilla
SI ASISTIRÁ al Curso de Técnicos, por favor marque la siguiente casilla

INSCRIPCIÓN CURSO DE TÉCNICOS (sólo)
Día: Viernes: 13 de marzo
Horario: 10:00 a 13:30 h.

100,00 €

CANCELACIONES Y CAMBIOS

Toda cancelación debe ser enviada por escrito a TILESA KENES SPAIN. email: ses2017‐reg@kenes.com. Las devoluciones por cancelación se realizarán según el siguiente criterio:
‐ Cancelaciones recibidas por escrito hasta el 15 de febero de 2017: se devolverá el 100% menos 35 € como gastos de gestión.
‐ Cancelaciones recibidas por escrito desde el 16 de febero de 2017 o No Asistencia: No tendrán reembolso.

CENA OFICIAL

GRAN CASINO SARDINERO ‐ Viernes, 21 de Abril de 2016 – Hora: 21:30 h.

25,00 €

ALOJAMIENTO
Hab. Doble
81,00 €

Hab. DUI
70,00 €

Hotel Santemar 4*
El precio incluye IVA y desayuno

Tipo de habitación
Individual
Doble, compartida con ______________________
Fecha de llegada ___________________
Fecha de salida ___________________ Total de noches _________________
Peticiones especiales ___________________________________________________________________________________
(sujeto a disponibilidad)

Politica de Cancelación de Alojamiento
Toda cancelación debe ser enviada por escrito a TILESA KENES SPAIN ‐ email: ses2017‐reg@kenes.com atendiendo a las siguientes fechas:
‐ Antes del 15 de Enero de 2017 se devolverá el 100% menos 30€ por gastos de gestión.
‐ Entre el 16 de Enero de 2017 al 10 de Febrero de 2017 se penalizará con el importe de la 1ª noche
‐ A partir del 11 de febrero o no asistencia no tendrá derecho a reembolso.

Inscripción ___________

Alojamiento ___________
Opción 1 – Tarjeta de Crédito:
Visa

Número de tarjeta

FORMA DE PAGO
Curso ________________
MasterCard

Fecha de caducidad (mes/año)

Total _____________________________
American Express

CVV

Titular de la tarjeta__________________________________________________________

Firma ________________________
Opción 2 – Transferencia Bancaria: Si el pago se realiza por más de una persona o por una empresa, por favor asegúrese de que todos los nombres estén indicados y
enviar completado este formulario de inscripción y alojamiento junto con una copia de la transferencia bancaria. Los gastos bancarios son responsabilidad del
participante y deberán ser pagados en adición a los derechos de inscripción y alojamiento.

BBVA
Número de cuenta: 0182 5502 5402 0156 9768
IBAN: ES36 0182 5502 5402 0156 9768
SWIFT: BBVAESMM
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los
ficheros titularidad de TILESA KENES SPAIN, S.L., con la finalidad de gestionar su participación al congreso. Le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a scortes@kenes.com o mediante escrito dirigido a Calle Londres nº 17, 1º,CP 28028 de Madrid, acompañando en ambos casos fotocopia de
su D.N.I.

