DATOS PERSONALES
Título____ Apellidos______________________________ Nombre
______________ DNI___________________
Dirección ________________________________________ Ciudad ______________________ País_________________
C.P.__________ Teléfono __________________ Email____________________________________________________
DATOS DE FACTURACIÓN

□ Los datos de facturación son los mismos que los datos personales.
Si sus datos de facturación no son los mismos que sus datos personales, por favor complete todos los campos a continuación*:
Razón Social / Nombre y apellidos: ______________________________________ CIF /NIF:__________________________
Dirección: _________________________________________________________ Ciudad:___________________________
Provincia: ________________________ Código Postal:________________ País:_____________________________

INSCRIPCIONES
CUOTAS DE
INSCRIPCIÓN
SOCIOS DE PLENO
DERECHO DE LA
SEPD
Médicos/Psiquiátras
Psicólogos
NO SOCIOS
Médicos/Psiquiátras
Psicólogos

Hasta el 20 de Febrero

Desde el 3 de abril

Socios de Pleno Derecho de la SEPD
490 €
195 €
550 €
245 €

520 €
245 €
No Socios de la SEPD
580 €
295 €

560 €
295 €
620 €
345 €

Otros

OTRAS CATEGORIAS
Enfermeras/Trabajad
ores sociales/
Terapeutas
ocupacionales
Residentes grado
MIR

Desde el 21 de Febrero
al 2 de abril 2018

195 €

215 €

245 €

280 €

Residentes grado PIR

180 €

Estudiantes
Universitarios

45 €

*Estudiantes y Profesionales en formación deben enviar certificado que acredite estar en formación.
IVA Incluido

Política de cancelación
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito antes del 1 de Marzo de 2018, dirigido a la
Secretaría del
Congreso TILESA KENES SPAIN – email: jornadas-reg@patologiadual.es . Se descontará un 10% por gastos de Cancelación y trámites. A partir
de esta fecha las cancelaciones no tendrán derecho a reembolso.

Seguros personales
Los organizadores no se hacen responsables de las lesiones personales sufridas, pérdidas o daño de los bienes pertenecientes a los
participantes del congreso, ya sea durante o como resultado del evento. Por favor verifique la validez de su propio seguro

ALOJAMIENTO

HOTEL
Hotel Meliá Castilla
Hotel Senator Castellana

Distancia a la Sede
SEDE
600 m

Habitación Udo Individual Habitación Udo Doble
210 €
120 €

225 €
135 €

*Los precios indicados son por habitación/noche, desayuno e impuestos incluidos.

Tipo de habitación___________________________ Comparte con_______________________________________________
Fecha de llegada________________ Fecha de salida___________________ Total Noches_______________________________
Peticiones especiales (sujetas a disponibilidad) _______________________________________________
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito antes del 15 de Marzo de 2018, dirigido a la Secretaría del
Congreso TILESA KENES SPAIN – email: jornadas-reg@kenes.com.

– Hasta el 15 de marzo de 2018 podrá cancelar su reserva con una penalización de 50 € en concepto de gastos de gestión
– A partir del 16 de marzo la cancelación o no asistencia supondrá el 100% de gastos
PAGO
Inscripción

€ Alojamiento__________€ Total_______________€

Banco: BBVA
Dirección: C/ Alcalá, 153. 28028 Madrid
Cuenta nr.: 0182 5502 5402 0156 9768
IBAN #: ES36 0182 5502 5402 0156 9768
SWIFT CODE: BBVAESMM
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de TILESA KENES SPAIN, S.L., con la finalidad de gestionar su participación al congreso. Le informamos de la
posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a
scortes@kenes.com o mediante escrito dirigido a Calle Londres nº 17, 1º,CP 28028 de Madrid, acompañando en ambos casos fotocopia de su D.N.I.

