NOTA IMPORTANTE
La SADEMI como empresa organizadora y S & H Medical Science Congress S.L.
como Secretaría Técnica del congreso, no se hacen responsables de la cancelación
del 36º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna causada por huelga,
cancelación de vuelos, desorden público, acciones de guerra, terrorismo, incendios,
condiciones climatológicas, pandemias, propagación de virus, y causas de fuerza
mayor ni de cualquier otro daño o pérdidas que resulten de dicha cancelación.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
36º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna
Nombre *: ..............................................................................................................
Apellidos *: .............................................................................................................
NIF *: ......................................................................................................................
Hospital *: ...............................................................................................................
Servicio *: ...............................................................................................................
Dirección Particular *: ............................................................................................
Ciudad *: .............................Provincia *................................. C.P *........................
Tel. móvil: ...............................................................................................................
Correo electrónico*.................................................................................................
• Toda la información señalada con (*) es imprescindible para la inscripción. Si falta algún
dato señalado con (*) no se podrá validar la inscripción. Si el inscrito desea confirmación de
la inscripción, debe poner su mail.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
			
			Antes del 10/05/2019
			
• Socios SADEMI		
300,00 € + 21% IVA
• No Socios 		
75,00 € + 21% IVA
• Residentes Socios *
114,00 € + 21% IVA
• Residentes No Socios * 182,00 € + 21% IVA
• Jubilado de la SADEMI Gratuito 		
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados
del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de S&H MEDICAL
SCIENCE CONGRESS, S.L. para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios
y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
CALLE ESPRONCEDA, ENTREPLANTA, 27 28003 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al
correo electrónico sh@shmedical.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente,
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
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Después del 11/05/2019
330,00 € + 21% IVA
410,00 € + 21% IVA
125,00 € + 21% IVA
200,00 € + 21% IVA
Gratuito

* Imprescindible presentar certificado de Residente
FORMA DE PAGO
• Cheque Nominativo a “S&H Medical Science Congress S.L.”
• Transferencia bancaria: ES75-0182-0190-8402-0155-7716
Enviar a la Secretaría Técnica: S&H Medical Science Congress S.L.
C/ Espronceda, 27, Entreplanta/ 28003 Madrid/ E-mail: congresos@shmedical.es
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