V Practicvm
DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
27 y 28 de marzo de 2020 • Auditorio Mutua Madrileña Madrid
BOLETIN DE ALOJAMIENTO
Enviar debidamente cumplimentado a: secretaria@viajeseci.es

DATOS PERSONALES
Apellidos*:.............................................................................................................................................................Nombre*:..................................................................DNI:............................................
Dirección: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Localidad:...................................................................................................................C.P.:..........................................Provincia*:...............................................................................................................
Centro de trabajo: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono:.................................................Móvil*:........................................................... E-mail*:..................................................................................................................................................................
*Datos obligatorios

HOTELES

Dirección

MELIA MADRID SERRANO 4*
NH BALBOA 4*

HAB. DUI

HAB. DOBLE

Calle de Claudio Coello, 139, 28006 Madrid

260,00€

289,50€

Calle de Núñez de Balboa, 112, 28006 Madrid

170,00€

189,00€

* Precios por habitación y por noche. Desayuno e IVA Actual

Tipo de habitación:

INV.

DBL.

Nº de habitaciones: _____________________________

Entrada: …….. / ……… / ……. (dd/mm/aa) Salida: …….. / ……… / …….. (dd/mm/aa) Nº total de noches: _______ Precio total: ___________€

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. libre de cargas en la cuenta:
Banco Santander. IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229 (Rogamos adjunte copia de la transferencia)

NOTAS IMPORTANTES
CONDICIONES PARA RESERVAS INDIVIDUALES
1. Pago total de la reserva de alojamiento en el momento de su realización.
2. Cancelaciones después del 15 de Febrero, se devengará un 50% de gastos.
3. Cancelaciones después del 1 de Marzo, se devengará un 100% de gastos.

CONDICIONES PARA RESERVAS DE GRUPO
* Para condiciones de grupo, rogamos consulten con la
Secretaría Técnica.

DATOS PARA EMISIÓN DE LA FACTURA
Nombre y Apellidos o Razón social:...................................................................................................................................................C.I.F./N.I.F: :.......................................................................
Domicilio Social:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Localidad:...................................................................................................................C.P.:............................................Provincia:...............................................................................................................
Persona de Contacto:..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono:...................................................................Fax:..................................................E-mail:..................................................................................................................................................................
PROTECCION DE DATOS. Los datos personales facilitados serán utilizados únicamente para gestionar la solicitud de inscripción en el V Practicvm de Dermatología Pediátrica,
siendo el responsable del tratamiento la Dra. Ángela Hernández Martín, como coordinadora del curso. Igualmente, Viajes El Corte Inglés, S.A. tratará los datos como encargado
del tratamiento en sus funciones de Secretaría Científico-Técnica del curso, de acuerdo a la normativa de protección de datos y al contrato de acceso a datos celebrado con el
responsable. La base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Los
datos personales serán tratados mientras sea necesario para alcanzar los fines descritos y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. No se cederán datos a terceros
salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito, acompañado de copia de documento
oficial que le identifique, dirigido a Alberto Bosch, 13 - 28014 Madrid (Madrid), o a la dirección electrónica secretaria@viajeseci.es con el asunto “LOPD Practicvm de Dermatología
Pediátrica”. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).

Con el Apoyo
Científico de:

Concedido Aval
Científico de:

20181207-02-Dm33

Alberto Bosch, 13 · 28014 Madrid
Tel.: +34 91 330 07 55
E-mail: secretaria@viajeseci.es

Solicitada la acreditación a la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid

