Enviar formulario info@congresoseep.es
1. DATOS PERSONALES
Nombre
::::Comercial:Comerci
Apellidos
alComercial
Centro de trabajo
Laboratorio

Contacto

Ciudad
Teléfono

Email Doctor

2. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Hasta
20/08/2021

Después
20/08/2021

Inscripción ordinaria

480€ □

560€ □

Inscripción Socios SEEP

400€ □

480€ □

Inscripción Enfermería

200€ □

280€ □

Residentes y becarios (enviar justificante)

200€ □

280€ □

CUOTAS (IVA Incluido)

* TALLERES DE NEUROIMÁGEN CON COSTE DE 50€ □
* TALLER DE NEUROCIRUGIA CON COSTE DE 50€ □
La inscripción ordinaria y de Socios SEEP incluye: Asistencia al congreso, documentación, cóctel de bienvenida, cafés y
almuerzo. * Talleres con plazas limitadas, contactar con la Secretaría Técnica.
CUOTAS (IVA Incluido)

Cena de Gala

Hasta 20/08/2021

Después 20/08/2021

50 € □

60 € □

Cancelaciones
Todas las cancelaciones deberán ser remitidas por escrito a info@congresoseep.es. Las anulaciones efectuadas antes del 21
de Septiembre se devolverán íntegramente descontando 50€ de gastos de gestión. Con posterioridad a esta fecha, no habrá
derecho a ninguna devolución.
Forma de Pago (La inscripción quedará formalizada una vez sea confirmada por la Secretaría Técnica del Congreso)
□ Transferencia Bancaria a Afid Congresos S.L La Caixa IBAN: ES 42 2100 4761 70 0200064602 (Plaza del Príncipe s/n, 39003Santander.
Concepto: Nombre y Apellidos + SEEP2021. Rogamos envíe un resguardo de la misma a: info@congresoseep.es. Gastos bancarios
excluidos.
□ Tarjeta de Crédito. Esta modalidad lleva un 2% de recargo en concepto de gastos bancarios.
Titular:
□ Visa □ MasterCard

Número

Caducidad

3. RESERVA HOTEL
Hoteles

DUI

Hotel Santemar **** (sede)

90 € □

Doble
105 € □

Precios habitación y noche con el desayuno buffet incluido. Incluye 10% IVA.

ENTRADA:………………………………………………. SALIDA: ………………………………………………….Nº NOCHES: ………
Forma de Pago
El pago del hotel se efectuará al abandonar el mismo. Se le solicitará una tarjeta de crédito para garantizar la reserva sin coste
alguno.
Titular:
□ Visa □ Master Card

Número

Caducidad

Política de Cancelación: Se podrán efectuar anulaciones hasta el día 5 de octubre de 2021, a partir de esta fecha se cargará la
totalidad de la reserva. En caso de no presentarse en el Hotel en la fecha concertada (no show) se le cargará la reserva completa.
Cualquier modificación en la reserva de hotel deberá hacerse por escrito a la Secretaría Técnica del Congreso SEEP2021 al correo
electrónico: info@congresoseep.es

Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin su expresa autorización. Y serán tratados dentro
de la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal. (LOPD) Serán incluidos en un fichero informático denominado clientes. El responsable de dicho fichero es AFID

CONGRESOS S.L con CIF B39480991, con domicilio a efectos de notificaciones en Menéndez Pelayo 6, Entresuelo A (CP 39006) de
Santander, Cantabria. Le informamos que sus datos no serán cedidos a ninguna otra compañía. Usted tiene derecho a recibir respuesta de
cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja derivada de este formulario. Usted tiene derecho al acceso, oposición, rectificación,
cancelación, de sus datos de carácter personal, mediante escrito, a la dirección antes indicada o por correo electrónico a
info@afidcongresos.com. Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos: 1º- A
petición suya. 2º- Cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.

