Modelo para realizar la inscripción.

I WORKSHOP SOBRE LOS DESAFÍOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA EN LA ERA DIGITAL.
Málaga, 5 al 7 de Noviembre de 2015
Aula Magna de la Facultad de Medicina.

Apellidos: ........................................................................................ Nombre.............................................
Dirección: ................................................................................................ C. Postal: ..……………………………
Correo electrónico: ............................................................. Teléfono de contacto: .................................
*Opcionalmente, puede copiar su dirección en las siguientes redes sociales, aceptando pertenecer a grupos de
actualización y difusión en estas disciplinas científicas:
LinkedIn: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Twitter: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Facebook:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cuota de Inscripción:
Cuota: 30 €. Recibirá un certificado de asistencia al evento.
Cuota estudiantes: 15 €. Será reconocida con horas lectivas de Crédito ECTS para estudiantes de Grado de la UMA.
Para inscribirse, deberán rellenar este documento y enviarlo al siguiente correo electrónico
convergenciasalud@tecnicaincentives.com junto con el justificante del ingreso en la siguiente cuenta:
Titular de la cuenta TECNICA VIAJES, UNICAJA ES17 2103 3034 46 0030001297.
La inscripción será confirmada por la secretaría técnica mediante un número de participante asignado por orden
estricto de recepción de este email. Una vez cubierto el aforo máximo de 270 personas, no se admitirá ninguna más.
La fecha límite en caso de no cubrirse por aforo máximo será el 2 de Noviembre de 2015.
En caso de necesitar factura, se ruega citarlo al enviar el correo electrónico junto a los datos de persona y/o empresa
más NIF/CIF.
Secretaría Técnica:
TECNICA VIAJES. S.L.
convergenciasalud@tecnicaincentives.com
c/ Granados 6. 2ª A.
29008‐Málaga.
952225688 / 952214439

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando este formulario
se recogerán para uso exclusivo de este evento científico. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en
los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), en
cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a
la dirección convergenciasalud@tecnicaincentives.com

