BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS…………………………………………………………………………………….NOMBRE……….…………………………
DIRECCIÓN……………………………………………………………………………..….. LOCALIDAD……….….…………….………
PROVINCIA……………………………....CP……..…………TELEF.-…..…………………….…...MOVIL.-……..…………………….
E-MAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CENTRO DE TRABAJO…………………………………………………………….…….…CIUDAD……….……………………………

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN CONGRESO

SOCIO AEPNYA (Medico)……………………………………………………

275,00 € ____

SOCIO AEPNYA (Psicólogo)………………………………………………..

200,00 € _____

NO SOCIO (Medico)…………………………………………………………..

375,00 € _____

NO SOCIO (Psicólogo)……………………………………………………….

250,00 € _____

MIR…………………..………………………………..…………………………

200,00 € _____

PIR / EIR / ENFERMERÍA…………………………………………………….

190,00 € _____

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO…………………………………………….

125,00 € _____

(21% de IVA incluido)
(MARQUE LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE)
NOTA IMPORTANTE: El certificado de asistencia con créditos, solo se entregará a las personas que
asistan en directo a las sesiones del Congreso.
FORMA DE PAGO
EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, AL MOMENTO DE
CONFIRMAR LA RESERVA o INSCRIPCIÓN, SE INFORMARÁ DEL NÚMERO DE CUENTA DONDE REALIZAR EL PAGO
Las inscripciones se darán por confirmadas, una vez recibido el pago de las mismas.
POLITICA DE CANCELACIONES:

- Si se cancela una inscripción antes del 30 de abril/21, se reintegra el importe abonado, menos 10 € por gastos
administrativos.
- Si la cancelación se produce, entre el 1 y el 15/mayo/21, se reintegrará el 50% del importe abonado.
- Si la cancelación se produce, entre el 16 y el 31/mayo /21, se reintegrará el 25% del importe abonado.
- Si la cancelación de produce, a partir del 01/junio /21, 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 del 64 Congreso Anual de la AEPNYA 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 del 64 Congreso
Anual de la AEPNYA., VIAJES MELKART, Calle Uruguay, 2 – 11009 CADIZ

SECRETARÍA TÉCNICA:

MELKART CONGRESOS

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

