DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
CATEDRÁTICO DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Prof. Andrés Carranza Bencano

XIX SEMINARIO ANDALUZ DE CIRUGÍA DEL PIE Y TOBILLO
Sevilla, 18 de marzo de 2022
HOTEL SILKEN AL-ANDALUS PALACE

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CUOTA ÚNICA: 100 € (21% iva incluido)

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

CP

TELÉFONO

MAIL

PROVINCIA

CENTRO DE TRABAJO

DATOS FACTURACIÓN:

RESERVA DE ALOJAMIENTO

En caso de necesitar alojamiento les recomendamos contacte con la sede del Seminario (Hotel Silken Al-Andalus Palace)
en el teléfono: 954 230 600 que ofrece excelentes precios.

FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria a ES82 0081 0137 21 0001479250 • BIC: BSABESBB (Banco Sabadell)
Enviar boletín de inscripción junto a transferencia bancaria a: sacptsevilla@gmail.com
Contacto: Cinta Rodríguez · Tel. 608 61 96 97

SECRETARÍA TÉCNICA

Torres Pardo
CIF B-61038600
Nápols 187-2º • 08013 BARCELONA
En cumplimiento de la Normativa de Protección de datos, le informamos que los datos que están siendo recogidos por medio de este formulario se incluirán en un fichero automatizado responsabilidad de Torres Pardo,
S.L., con domicilio de notificaciones en c/ Nápoles nº 187, 08013 Barcelona. La finalidad de la recogida, tratamiento y mantenimiento de sus datos tiene como objetivo gestionar su inscripción en este congreso.*Los datos
recogidos son obligatorios, excepto los que están marcados con un asterisco, por lo que si no cumplimentara aquéllos, no podremos inscribirle al congreso. Asimismo, a tenor de la Ley Orgánica 15/1999 y su reglamento
de desarrollo, ponemos en su conocimiento que tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales contactando con nosotros a través del e-mail lopd@torrespardo.com, o bien
por fax al teléfono 93 231 79 72, o por correo ordinario a la c/ Nápoles nº 187, 2º, 08013 Barcelona.
*(en caso de pago con tarjeta) Asímismo, Torres Pardo, S.L. podrá ceder sus datos a las entidades de crédito que estime oportunas con motivo del cobro de las cuotas a las que Ud. se encuentre obligado.

