del 7 al 9 de octubre de 2021
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Enviar debidamente cumplimentado a:
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. - CONGRESOS CIENTÍFICO-MÉDICOS

Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid (Spain) • E-mail: matronas.inscripciones@viajeseci.es
DATOS PERSONALES
Apellidos: ............................................................................................................................................................................................................
Nombre: ............................................................................................................................................ D.N.I.: ......................................................
Domicilio: ............................................................................................................................................................................................................
C.P.: ......................... Provincia: .....................................................Teléfono: ................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................................................................................................
Si tiene alergia o intolerancia a algún alimento rogamos nos lo indique...............................................................................................................
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

HASTA EL 15/06/2021

A PARTIR DE 16/06/2021

Asociados*

280,00 €

380,00 €

No Asociados

360,00 €

460,00 €

EIR**

180,00 €

250,00 €

Jubilados Asociados*

0,00 €

0,00 €

Jubilados No Asociados*

180,00 €

250,00 €

*Consulta las Asociaciones de Matronas miembro de FAME.
**Los/as EIR deberán enviar la acreditación correspondiente a la Secretaría Técnica al inscribirse.
Todos los precios publicados IVA vigente incluido

C
 ENA DEL CONGRESO: 20€
Para asistir a la Cena del Congreso que se celebrará el Viernes 8 de octubre a las 21:30 horas en:
RETAURANTE DELICATTO (Prado Viejo, 66 - 26007 Logroño), debe realizar la inscripción a la misma.
FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. libre de cargas en la cuenta:
Banco Santander Central Hispano: Nº. ES37 0049 1500 03 2810355229 (Rogamos adjunte copia de transferencia)
Tarjeta de Crédito: Sólo está permitido el pago con tarjeta de crédito realizando la inscripción on-line a través de la página web del
congreso: http://www.matronaslogroño2020.com
NOTAS IMPORTANTES
1. La inscripción incluye: documentación del congreso, certificado de asistencia, acceso a la exposición comercial, pausas café y almuerzos.
2. En caso de cancelación no se realizará reembolso. Solo se permite cambio de nombre.
EN CASO DE NECESITAR FACTURA, POR FAVOR CUMPLIMENTE LOS SIGUIENTES DATOS
Nombre y Apellidos o Razón Social: ....................................................................................................................................................................
NIF / CIF.:.................................................................. Domicilio: ..........................................................................................................................
Localidad: ..................................................................... Provincia: ................................................................ Código Postal: ...............................
Teléfono: ........................... E-mail:......................................................................................................................................................................
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por Federación de Asociaciones de Matronas de España con N.I.F. G63511901 con la finalidad de
gestionar su inscripción en el Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección Alberto
Bosch, 13, 5ª planta, 28014 Madrid o al correo electrónico secretaria.fame@viajeseci.es adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar información
adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico secretaria.fame@viajeseci.es. También existe una versión ampliada de esta información a su disposición en
nuestras oficinas.
Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación. En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos
NO AUTORIZO
autoriza a dicho tratamiento. SI AUTORIZO
*Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado.
• En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su consentimiento el padre, madre o tutor del menor o incapaz.

Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid (Spain)
E-mail: matronas.inscirpciones@viajeseci.es

www.matronaslarioja2020.com

