Por favor, envíe este boletín a: VIAJES GENIL (Congresos).
C/. Mozárabe 1, Edificio Parque, Local 2. 18006 Granada
Tlf.: 958 20 35 11 - Fax: 958 20 35 50
E-mail: inscripciones@viajesgenil.es

XIV JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN
PRÓTESIS Y ORTESIS

ORTOGRA 2021
MODO VIRTUAL
Granada, 15 al 19 y 22 al 26 de Marzo de 2021
Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” de Granada
U.G.C de Rehabilitación

IMPORTANTE:
- Rellene un ejemplar por alumno.
- Use mayúsculas.
- Los gastos de transferencias, cambio de moneda, etc., serán por
cuenta del alumno.

Fecha límite para las inscripciones y/o cambio de nombre:
12-03-2021.

INSCRIPCIÓN

(*) Apellidos ................................................................................................ (*) Nombre ............................................................................
(*) D.N.I. .......................................................................... (*) Domicilio ......................................................................................................
(*) Población.................................................................... (*) Provincia .......................................................................................................
(*) C.P...............................................................(*) Telf. ........................................................... (*) Fax .........................................................
(*) E-Mail ........................................................................................................................(*)

Médico

(*)

Médico Residente

(*) Titulación ..........................................................................................(*) Categoría................................................................................
(*) Servicio ....................................................................... (*) Centro de Trabajo .........................................................................................

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

PRECIO

ALUMNO

180€*

POLÍTICA DE CANCELACIONES DE
INSCRIPCIONES
Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del
Congreso, al o e-mail cancelaciones@viajesgenil.es

*21% IVA no incluido en el precio de la inscripción.

Hasta el 31 de Enero de 2021: se reembolsará la cuota de inscripción, descontando
el 25% en concepto de gastos administrativos.

La inscripción al Congreso incluye:

A partir del 1 de febrero de 2021: la cancelación de la reserva conllevará la pérdida
del 100% de la cuota de inscripción.

• Documentación del Congreso Virtual
• Acceso Virtual a Sesiones Científicas

Todas las devoluciones se realizarán después del curso.

• Diploma de asistencia, una vez retirada la documentación

La información contenida en este sitio web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para prescribir o
dispensar medicamentos en España (requiere una formación especializada para su correcta interpretación).

FORMA DE PAGO 1
Con tarjeta de crédito.
Visa

Mastercard

Titular.....................................................
Tarjeta ...................................................
Fecha de caducidad ..............................
Autorizo a Viajes Genil a adeudar en mi
cuenta la cantidad de ............................
correspondiente a .................................
Fecha .....................................................
Firma .....................................................

FORMA DE PAGO 2
Con transferencia bancaria a favor de

Viajes Genil, S.A.
Banco:
BBVA
Cuenta Corriente:
ES43 0182 3344 2402 0159 8890
BIC/Swift:
BBVAESMMXXX
(Imprescindible enviar copia de
transferencia al fax 958 20 35 50 o a
inscripciones@viajesgenil.es)

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN
1. Puede hacerlo a través de la página web (Ir a
formulario de inscripción). Para más información,
consulte el apartado de inscripciones de la web.
2. Enviar al e-mail inscripciones@viajesgenil.es a la
Secretaría del curso el boletín de inscripción. Este
puede descargárselo en la propia página.
Deberá enviarse debidamente cumplimentado junto a la copia de la transferencia u orden de pago
con tarjeta de crédito indicando curso y nombre del
asistente.
En ambos casos se recomienda conﬁrmar inscripción por teléfono.

Tel. 958 20 35 11 · Fax. 958 20 35 50 · info@ortogra2021.com · www.ortogra2021.com
Mediante la marcación de la presente casilla, consiento el tratamiento de mis datos para el envío de información sobre éste y otros eventos organizados por VIAJES GENIL, de
acuerdo con lo descrito en el presente documento.
Mediante la ﬁrma del presente documento declaro haber sido informado en relación con el tratamiento de mis datos.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la información que nos facilita a través de este medio será
tratada por VIAJES GENIL S.A. con C.I.F. A-18046839 y domicilio en Emperatriz Eugenia, 15 CP: 18002 - Granada, para la ﬁnalidad de realizar la inscripción y reserva de alojamiento
y poder recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso al que nos ha solicitado inscribirse. Los
datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos
personales, rectiﬁcar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los ﬁnes que fueron recogidos, así como cualquier derecho reconocido en el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse a la dirección postal señalada y al correo electrónico: rgpd@viajesgenil.es
Puede ampliar más información sobre política de protección de datos reﬂejada en nuestra página: http://viajesgenil.grupostar.com/

