Tratamiento
Organización
Dirección
Código Postal
E-mail

Apellidos

Nombre

Ciudad
Teléfono __________________ Fax

Pais

Inscripción

Antes del 1 de abril
de 2017

Desde el 1 de abril
de 2017

Médicos Especialistas
Médicos Generales

□ 235USD
□ 190 USD

□ 265 USD
□ 210 USD

Residentes
Estudiantes de pre-grado*
Profesiones afines

□ 120 USD
□ 70 USD
□ 190 USD

□150 USD
□ 90 USD
□ 210 USD

Tipo de inscripción

Impuestos incluidos
*Los estudiantes de pre-grado deberán enviar justificante acreditativo a panlar-accar2017-reg@kenes.com para
comprobación de su status.
Políticas de Cancelación
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito dirigido a la Secretaría de la Reunión KENES
GROUP – email: panlar-accar2017-reg@kenes.com.
 Cancelaciones hasta el 17 de marzo de 2017 se devolverá el 100% del importe menos menos 50 US$ en concepto
de gastos de gestión.
 Cancelaciones a partir del 17 de marzo o no asistencia no tendrá derecho a reembolso.

Alojamiento
Real Intercontinental
Hotel San José
Standard Room
Quality Hotel Real San José
(Transporte gratuito a la sede del curso)

Standard Room
Fecha de entrada:_________________________

Habitación
individual
□ 188 USD
Habitación
individual
□ 95 USD

Fecha de salida:____________________________

Políticas de cancelación



Habitación
Doble
□ 205 USD
Habitación
Doble
□ 100 USD

Hasta el 17 de marzo, la cancelación se penalizará con el pago de una noche.
A partir del 17 de marzo o no asistencia, no habrá derecho a reembolso.

Pago
Inscripción

USD

Pago con AMEX
Nº de tarjeta__________________________________________ Fecha de caducidad____________
CVV________
Titular de la tarjeta___________________________________
Firma:

Pago mediante transferencia bancaria
Holder: TILESA KENES SPAIN
Bank: BBVA
Address: C/ Alcalá, 153. 28028 Madrid
Account: 0182 5502 5402 0156 9768
IBAN: ES36 0182 5502 5402 0156 9768
SWIFT: BBVAESMM
Todos los pagos deberán ser realizados en US$ a nombre de KENES GROUP.
Envíe copia de la transferencia junto con el formulario de inscripción a la Secretaría panlar-accar2017-reg@kenes.com.
Debe indicar en concepto de la transferencia: inscripción PANLAR-ACCAR 2017 seguido de su nombre.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad
de TILESA KENES SPAIN, S.L., con la finalidad de gestionar su participación al congreso. Le informamos de la posibilidad
de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal mediante correo electrónico dirigido a scortes@kenes.com o mediante escrito dirigido a Calle Eraso nº 36,
2ºPlanta,CP 28028 de Madrid, acompañando en ambos casos fotocopia de su D.N.I.

