Boletín de Inscripción
Por favor, envíen este boletín a:
Fase 20 Congresos
inscripcionesreuniontonosademi@fase20.com
https://reunionotono2022.congresosademi.es/

IMPORTANTE:
- Rellene un ejemplar por asistente.
- Use Mayúsculas.
- Los gastos de transferencia, cambio de moneda, etc. Serán por
cuenta del asistente.
- No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.

Datos Personales
(*)APELLIDOS

(*)NOMBRE

(*)DIRECCIÓN
(*)CIUDAD

(*)PROVINCIA

(*)TELÉFONO
(*)DNI

(*)C.POSTAL

(*)MÓVIL
(*)E-MAIL

Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí

(Es imprescindible indicar siempre un e-mail)
Nota Importante: Para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas necesitamos nos indiquen sus datos completos con
DNI, NIE o pasaporte y dirección de mail.

Información de Inscripción
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Asistente
Residente R1
Imprescindible enviar previamente certificado de residente.
Residente R2-R3-R4-R5
Imprescindible enviar previamente certificado de residente.
Adjuntos

PRECIO
Gratuita
Gratuita (Alojamiento + Cena)
Gratuita
Gratuita

*Aforo limitado

Normativa de inscripción

Las inscripciones se pueden realizar directamente desde la página web cumplimentando el formulario de inscripción (online) o bien remitiendo el boletín de inscripción (pdf) a la
Secretaría Técnica junto con el justificante del pago por transferencia o la autorización para el cobro por tarjeta de crédito.

Condiciones generales

La inscripción de R1: Acceso a sesiones científicas, obtención de certificados, alojamiento de la primera noche en habitación doble compartida (del 4 al 5 de noviembre de 2022)
y cena.
*Para la asignación de la habitación doble puede indicar el residente R1 con el que desea compartir habitación y debe indicarlo en las observaciones de la inscripción (Nombre,
apellidos y DNI), en caso de no notificarlo la secretaría técnica asignará las habitaciones por sexo.
Existe un número limitado de plazas de alojamiento y exclusivamente para la noche del 4 de noviembre de 2022.
En caso de no querer compartir habitación y querer una habitación DUI, el congresista deberá abonar el precio de la habitación.
Las peticiones se cursarán en riguroso orden de recepción y siempre y cuando los solicitantes hayan presentado la documentación requerida. (certificado de residencia y
situación R1).
La inscripción de R2, R3, R4, R5 y adjuntos: No incluye servicios de alojamiento
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.

Procedimiento

Una vez complete el proceso de inscripción, recibirá un email de confirmación con sus datos de usuario y contraseña. Introduciendo estos datos en el apartado “Área personal”
accederá a su área privada donde podrá consultar y gestionar su actividad en del evento.

Medidas anti COVID

En cumplimiento de las instrucciones del Comité Organizador, para el acceso a las instalaciones donde se celebrará la XXXVII Reunión de Otoño de SADEMI, se aplicará protocolo
anti COVID en la sede. Rogamos cumplimiento del mismo.

Política de cancelación de inscripciones
Cancelaciones

Compromiso de buenas prácticas de asistencia.
Para el correcto funcionamiento de la reunión rogamos a todos los inscritos tengan un compromiso de asistencia.
En caso de que usted se inscriba a curso posteriormente le surja algún imprevisto que le impida acudir al mismo, rogamos lo notifique en el siguiente correo electrónico:
reunionotono@congresosademi.es

Acepto la utilización de mi imagen con fines educativos y/o promocionales Yo, mayor de edad, en mi propio nombre y Derecho, al pinchar/clicar en el botón/apartado habilitado al efecto
AUTORIZO expresamente a XXXVII Reunión de Otoño de SADEMI, en delante de FASE20, a que capte, fije, reproduzca y publique mi imagen, mi nombre (con o sin apellidos) y mi voz
durante el Evento formativo XXXVII Reunión de Otoño de SADEMI, que tendrá lugar en Córdoba hará uso de mi imagen, mi nombre y mi voz para fines educativos y/o promocionales,
pudiendo publicar en las redes sociales y/o medios de comunicación titularidad de la misma. He sido informado/a de que el Evento podría ser grabado audiovisualmente por parte
de XXXVII Reunión de Otoño de SADEMI, pudiéndose publicar dicha grabación en formato “streaming” a través del canal de titularidad de FASE20. El uso que pudiera darse a dicha
grabación será igualmente con fines educativos y/o promocionales.
He sido informado/a sobre el derecho que ostento a revocar el presente consentimiento en cualquier momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen En caso de mediar autorización para el uso de su imagen, se
le informa que los derechos de propiedad intelectual © que pudieran derivar de las imágenes y grabaciones publicadas sobre le corresponderán a la FASE20. De conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los datos personales de las personas físicas (RGPD), le informamos que la información personal que ha facilitado
quedará debidamente registrada e incorporada a los sistemas de tratamiento de datos responsabilidad de FASE20, y ello, con la finalidad de gestionar la captación y grabación de su
imagen y su voz durante el Evento. Por tal motivo, si usted no está conforme con el tratamiento descrito, no podremos proceder a hacer uso de su imagen y su voz en el Evento.
Igualmente, venimos a informarle que su información personal no será comunicada a ningún destinatario salvo a aquellos que nos autorice usted o exija la ley, así como tampoco
será destinada a ninguna otra finalidad distinta a la aquí informada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de algún tratamiento específico,
portabilidad, decisiones automatizadas y oposición al tratamiento descrito. Para el caso de que Ud. precise conocer información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales,
puede consultar la información adicional en el Aviso de privacidad contenido en nuestra web.

