SYMPOSIUMGINE2012

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

TEL

FAX

E-MAIL

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

SYMPOSIUMGINE2012
o

CUOTA

HASTA EL 01/10/2012

A PARTIR DEL 01/10/2012

225€

275€

- IVA vigente incluido
- Todos los boletines de inscripción deben ser cumplimentados y remitidos a a la Secretaría Técnica vía
Fax 93 221 70 05 o vía email (symposiumgine@geyseco.es).
- No se aceptará ni confirmará ninguna inscripción que no vaya acompañada del pago correspondiente.
- Todos aquellos participantes que efectúen el pago con VISA o Mastercard deberán firmar el justificante de pago en
el momento de retirar la documentación.
- Con posterioridad al 19 de octubre de 2012 no se aceptará ningún tipo de cambio o anulación en las inscripciones
efectuadas. Cualquier anulación con anterioridad a esa fecha tendrá unos gastos del 50%
- Con posterioridad al 8 de noviembre de 2012, las inscripciones deberán formalizarse en la secretaria tecnica del
evento abierta en el Auditorio del Col·legi Major Sant Jordi (Barcelona) el 15 de noviembre de 2012.
FORMA DE PAGO
o

Tarjeta de Crédito
Autorizo a cargar en mi tarjeta
de crédito el importe total del
Boletín

o VISA o Mastercard
TITULAR
N° TARJETA
FECHA DE
CADUCIDAD

CVV

FIRMA

o

Transferencia
Bancaria

INSCRIPCIÓN + IVA =

Adjunto copia transferencia cuenta la Caixa: 2100 0842 36 0200562710. Deberá remitir el

boletín de inscripción junto con la transferencia al fax 93 221 70 05 o al correo electrónico
symposiumgine@geyseco.es
€

+ ALOJAMIENTO =

€

= TOTAL

€

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas
que cumplimenten este formulario, que los datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de Grupo Geyseco S.L. con domicilio
en calle Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal y/o
electrónica, sobre cuestiones y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que
entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el envío de este formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de
los datos incluidos en el mismo. Grupo Geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos
a terceras empresas ajenas a nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento de
Marketing de Grupo Geyseco S.L. o a la dirección de correo electrónico: datos@geyseco.es

www.geyseco.es/symposiumgine2012

