
BARCELONA, 15-17 ABRIL 2020

XIII Congreso Nacional SEFEx-CR
VII Congreso Satélite de Enfermería  
y Cuidados del Paciente con Fijación Externa

Datos personales del participante
¨ Prof.             ¨ Dr.             ¨ Dra.             ¨ D.           ¨ Dña.
Nombre: ................................................................................DNI: ..............................................................
Apellidos: ....................................................................................................................................................
Centro de Trabajo: ......................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................................
CP: ...................Población: ...........................................................Provincia: ..............................................
País: ...................................................................Teléfono móvil: .................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................

Datos de facturación (Si deja en blanco este apartado se facturará a los datos personales)

Entidad: .........................................................................................CIF:  .....................................................
Persona de contacto: .................................................................................................................................
Dirección: ................................................................................................ CP: ............................................
Población: .............................Provincia: ............................................. País: ...............................................
Teléfono:  ................................................ E-mail: ........................................................................................

Cuotas de inscripción

Tipo de Inscripción Hasta el 15 de enero de 2020 Desde el 16 de enero de 2020
Socios SEFEx-CR 375 € 435 €
No Socios SEFEx-CR 400 € 470 €
Socios SEFEx-CR en formación* 275 € 335 €
Residentes** 300 € 360 €
Enfermería y rehabilitación** 150 € 210 €
Auxiliar de Enfermería TCAE** 100 € 110 €
Cena de Clausura*** 80 € 80 €

La cuota de inscripción incluye: la asistencia a las sesiones científicas, documentación del congreso, diploma de asis-
tencia, cafés, almuerzos de trabajo e IVA. *Deberán acreditar su condición de residente, enviando un certificado en el mo-
mento de efectuar la inscripción. **La cuota incluye la asistencia a las sesiones científicas, documentación del congreso, 
diploma de asistencia, café e IVA. ***La contratación de la cena de clausura está sujeta a disponibilidad, el plazo máximo 
para realizar su reserva es el 12 de marzo de 2020.

Total importe inscripción:   ............................€

Confirmación de la inscripción

La confirmación de la inscripción al Congreso la recibirá por e-mail, después de haber efectuado el pago. 
A partir del 16 de marzo de 2020 no se enviará ninguna confirmación, la inscripción quedará confirmada 
habiendo realizado el pago de la misma.

Boletín de Inscripción



Formas de pago

o Transferencia bancaria  
(Envíe la transferencia bancaria una vez recibida la factura que le haremos llegar después de recibir su 
solicitud)
Transferencia Bancaria a: López Garrido Viajes y Congresos, S.L.
Banco: Banco Santander
Dirección: Avda. Antonio Machado, 32. 29631 Benalmádena Costa. 29631 Málaga (España)
Número de Cuenta: 0075 3077 1706 0853 2691
BIC/IBAN:      BIC CODE: BSCHESMM              IBAN CODE: ES20 0075 3077 1706 0853 2691

o Tarjeta de crédito:         VISA o Master Card o  
Número de Tarjeta:  ................................................................................................................................
Titular de la Tarjeta:  ................................................................................................................................
Fecha Caducidad (Mes/Año):  ................. Código Seguridad:    _/ _/ _/    
  (3 dígitos que aparecen en el reverso de su tarjeta)
Cantidad que debe ser cargada: ...............   Firma del Titular:

Política de cancelaciones y reembolso

• Cualquier cambio o cancelación deberá dirigirse por escrito a López Garrido Viajes y Congresos, S. L. 
(Viajes Villarreal) al e-mail: congresos@viajesvillarreal.com

• Las cancelaciones recibidas hasta el 12 de marzo de 2020 serán reembolsadas íntegramente, excepto 
50 € en concepto de gastos administrativos. 

• Las cancelaciones recibidas a partir del 13 de marzo de 2020 tendrá un 100% de gastos.
• No se reembolsará ninguna inscripción de los inscritos que no asistan al Congreso.
• Los abonos serán tramitados entre 30 y 60 días después de la finalización del Congreso.

Notas importantes

• Las tarifas podrán actualizarse automáticamente en caso de modificación legislativa como la imple-
mentación de nuevas tasas, modificación en el IVA, etc.

• Los pagos deberán efectuarse libres de cargas, y por los importes íntegros que correspondan. El 
pagador se hará cargo de estos gastos cuando existan.

• En su pago deberá indicar nombre y apellidos, así como la identificación del congreso (SEFEx-CR 
2020) y a qué corresponde. 

• En el caso de transferencia bancaria, deberá adjuntar al formulario de inscripción el comprobante de 
haber realizado el pago.

Cumplimente este formulario y devuélvalo por e-mail a Secretaría del Congreso:
López Garrido Viajes y Congresos, S. L. (Viajes Villarreal)

Avda. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo, local 6-2, 29630 Benalmádena (Málaga)
Tel. 952445586 E-mail: congresos@viajesvillarreal.com 

http://congreso2020.sefex.es/

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos facilitados serán incluidos 
en un fichero titularidad de López Garrido Viajes y Congresos, S.L., con la finalidad de promoción y otras relacionadas con este evento. 
Informamos de que los datos serán conservados mientras subsista la relación con López Garrido Viajes y Congresos, S.L. y durante los plazos 
reglamentariamente establecidos para las posibles acciones legales que puedan derivarse del encargo. Dichos datos no serán cedidos a 
terceras entidades salvo que sea necesario a los solos efectos de dar cumplimiento a la prestación del servicio y salvo que exista obligación 
legal. A su vez, le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de 
Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud a López Garrido Viajes y Congresos, S.L., situado en Avenida García Lorca s/n. 
Edif. Club Municipal de Hielo, 29630 Benalmádena, Málaga, adjuntando fotocopia del documento acreditativo de identidad o bien por correo 
electrónico: congresos@viajesvillarreal.com.


