CURSO DE
ACTUALIZACIÓN EN EL
ABORDAJE
MULTIDISCIPLINAR DEL
TUMOR DEL ESTROMA
GASTROINTESTINAL

GIST

4 OCT. 2016
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
MADRID

AVAL CIENTÍFICO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Dirección:
CP:

Población:

Telf.:

Provincia:
Movil:

País:
Fax:

Centro de trabajo:
e-mail :
(Imprescindible dirección de correo personal del asistente)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (IVA incluido)
250€ - INSCRIPCIÓN GENERAL.

DATOS DE FACTURACIÓN
Utilizar mis datos personales para facturación
Entidad:

NIF:

Dirección:
CP:

Población:

Telf.:

Fax:

Provincia:

País:

Persona de contacto:

e-mail :

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria libre de cargas a favor de Ready Congress S.L (Provalentia).
Banco Sabadell: nº de cuenta ES27 0081-5408-52-0001223028
El concepto de la transferencia debe incluir el nombre completo del inscrito y/o el número de la factura correspondiente.
Tarjeta de crédito:

Visa

Master Card

Número:

Caducidad:

Firma:

Fecha:

American Express

Autorizo a Ready Congress S.L. (Provalentia) a cargar en mi tarjeta de crédito el importe total de los servicios solicitados.

El pago con tarjeta de crédito implica un incremento del 2% sobre el precio total en concepto de gastos bancarios.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Se ha solicitado Créditos de Formación Continuada a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Incluye: participación en las sesiones científicas, la documentación del curso, certificado de asistencia y café.
Política de cancelación: con posterioridad al 14 de septombre de 2016 no se aceptará cambio o anulación. Cualquier anulación hecha con anterioridad
a esa fecha deberá ser remitida a la Secretaría Técnica por escrito y tendrá unos gastos del 50%. Para más información puede contactar con
Provalentia Congresos en el teléfono +34 96 373 46 90.

No se tramitará ningún boletín que no venga debidamente cumplimentado. Las inscripciones se gestionarán
por riguroso orden de llegada. Para garantizar la inscripción es necesario efectuar el pago de la misma.
Envíen este boletín junto con el comprobante del pago a:

