27 Jornadas Internacionales de Coloproctología
“Enrique Casal”
Parador de Baiona, España – 16, 17 y 18 de octubre de 2019

Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Apellidos _____________________________Nombre __________________________________
Centro de Trabajo _______________________________________________________________
Domicilio ______________________________________________________________________
C.P. _________ Ciudad _________________________ Provincia __________________________
DNI: _________________ Tel. ________________Email ________________________________
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS
Congresista
Congresista + Cena Oficial
MIR
MIR + Cena Oficial

Hasta 30/09/2019
450 €
530 €
300 €
380 €

Desde 01/10/2019
500 €
580 €
350 €
430 €
Total Inscripción: ......................€

ALOJAMIENTO
Ruego reserven

INDIVIDUAL

DOBLE (indique nº de habitaciones en la casilla correspondiente)

Fecha de llegada: ………….…........ Fecha de salida: .……………........ Nº noches ………….
Precio por noche y habitación
(Desayuno e IVA 10% incluido)

Parador de Baiona ****

NO CUBRIR
Nº Inscripción:
Fecha de Recepción:

HAB. INDIVIDUAL

117,00 €

HAB. DOBLE

140,00 €

Total Alojamiento: .........................€

Fecha límite de reserva de alojamiento 22 de Septiembre de 2019
Fecha límite para el envío de inscripciones 8 de Octubre de 2019

www.Jornadascoloproctologia.com

Inscripciones

FORMA DE PAGO

[ ] Por transferencia bancaria a Banco Popular: IBAN: ES14 0075 8903 45 0600616315 SWIFT: POPUESMM,
enviando por email mbk@mbkcongresos.com copia del resguardo de transferencia indicando claramente:
27 Jornadas de Coloproctología y el nombre del congresista para el que se realiza la inscripción.
Dr./a. .................................................................................................................…………….

Alojamientos
[
] Por transferencia bancaria a Banco ABANCA: IBAN: ES34 2080 5000 6730 4033 7858, SWIFT:
CAGLESMMXXX, enviando por email mbk@mbkcongresos.com copia del resguardo de transferencia
indicando claramente: 27 Jornadas de Coloproctología y el nombre del congresista para el que se realiza la
reserva.
Dr./a. ................................................................................................................…………….

CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Todas las cancelaciones deberán ser recibidas en MBCONGRESOS por escrito (carta o email).
Ninguna inscripción ni reserva de alojamiento será confirmada por MBCONGRESOS antes de recibir el
importe solicitado.
La cancelación o cambio de nombre de cualquier inscripción o reserva ya confirmada, supondrá un gasto
mínimo de 30 €, en concepto de gastos de tramitación. Este cargo, será independiente del momento en que
se realice la anulación, y podrá ser deducido del reembolso de las cantidades que procedan.
Para cancelaciones hasta 60 días antes del inicio de las Jornadas, se reintegrará el 100% de la cuantía
acordada, pasado este plazo y hasta 30 días antes del inicio, se reintegrará el 80%. Posteriormente, no se
admitirán cancelaciones. En cualquier caso, los gastos de gestión (30 €) se deducirán de las cuantías.
El reembolso de los servicios anulados será efectuado a partir del 1 de diciembre de 2019.
DATOS DE FACTURACIÓN ALOJAMIENTOS
Razón social: ........................................................................................................................................................
N.I.F./C.I.F. ..........................................................................................................................................................
Persona de contacto ............................................................................................................................................
Dirección ...............................................................................................................................................................
C.P. …………Ciudad…………………………………..Provincia ............................................................................................
Teléfono………………………………….…………Fax: .........................................................................................................
Email: ...................................................................................................................................................................
Otros datos específicos: ......................................................................................................................................
Rellene, firme el boletín de inscripción y remítalo con copia del pago correspondiente a:
MBCONGRESOS: 27 Jornadas de Coloproctología
C/ Eduardo Iglesias, 8 - Entreplanta. 36202 Vigo -Spain
Teléfono: +34 986 443 171 - mbk@mbkcongresos.com
Autorizo a la empresa MBCONGRESOS Vigo, S.L. para que incorpore a un fichero de su propiedad los datos personales facilitados en este documento
con la finalidad de mantenerme informado de nuevos eventos, conferencias, etc… Así mismo, consiento expresamente y autorizo a MBCONGRESOS
Vigo, S.L. a ceder los mismos al Comité Organizador de las 27 Jornadas Internacionales de Coloproctología, y con las mismas finalidades que se han
indicado.
Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser errónea, cancelarla u oponerse a su tratamiento a través del
correo electrónico mbk@mbkcongresos.com, o bien dirigiéndose por escrito a MBCONGRESOS Vigo, S.L. C/ Eduardo Iglesias, 8 Entreplanta - 36202
Vigo - Pontevedra.

