Por favor, rellene todos los datos en letra mayúscula, clara y legible y envíelo a alapp2017-reg@kenes.com o por Fax al 913559208

DATOS PERSONALES
Apellidos ________________________________________________________Nombre _____________________________________
D.N.I / Pasaporte _______________________
Especialidad ______________________________________________________________
Dirección__________________________________________
Ciudad _______________________________________ País _____________________________
C.P. _____________________________
Teléfono ______________________________
Fax ___________________
Email ________________________________________
Año de Graduación ______________________________
INSCRIPCIÓN
Hasta el 10/02/2017
Médicos especialistas
Residentes
Enfermeras
Fisioterapeutas
Estudiantes

200 USD
100 USD
100 USD
100 USD
90 USD

A partir del 11/02/2017

250 USD
150 USD
150 USD
150 USD
90 USD

Todo incsrito al congreso obtendrá un certificado de asistencia. Todos los residentes y Estudiantes deberán enviar un documento acreditativo del centro dónde están realizando sus estudios.
Para todos los inscritos con cuota de Médicos Especialistas, Residentes, Enfermeras o Fisioterapeutas obtendrán además un certificado como socio fundador de la asociación de ALAPP.
Los residentes y estudiantes deberán enviar un justificante acreditativo del curso que están realizando.
CANCELACIONES Y CAMBIOS

Toda cancelación debe ser enviada por escrito a TILESA KENES SPAIN. email: alapp2017-reg@kenes.com. Las devoluciones por cancelación se realizarán según el siguiente criterio:
Cancelaciones recibidas por escrito antes del 20 de enero de 2017: se devolverá el 100% menos 50 USD de gastos gestión
Cancelaciones recibidas por escrito desde el 21 de enro de 2017 o No Asistencia: No tendrá reembolso alguno

WORKSHOPS

Indique los números de los talleres a los que desea registrarse
El coste de cada taller es de 20 USD. Puede consultar los números de los diferentes talleres en el apartado "Workshops Pre-Congreso" de la página web oficial.

ALOJAMIENTO
USO INDIVIDUAL

HOTEL
Comfort Suites Oscar Freire
WZ Hotel Jardins
Quality Suites Oscar Freire. Habitción Superior
Quality Suites Oscar Freire. Habitción Ejecutiva
Hotel Tryp Paulista

100 USD
84 USD
100 USD
115 USD
105 USD

USO DOBLE

110 USD
94 USD
110 USD
125 USD
115 USD

Check-In ______________________________
Check-Out ______________________________
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito dirigido a la Secretaría del Congreso TILESA KENES SPAIN – email: alapp2017-reg@kenes.com.
– Hasta el 1 de enero de 2017 podrá cancelar su reserva con una penalización de USD 50 en concepto de gastos de gestión
– A partir del 2 de enero la cancelación o no asistencia supondrá el 100% de gastos.

FORMA DE PAGO
Inscripción ___________
Opción 1 – Tarjeta de Crédito:
Número de tarjeta

Alojamiento ___________
Visa

Total _________________________
MasterCard

Fecha de caducidad (mes/año)

American Express
CVV

Titular de la tarjeta__________________________________________________________

Firma ________________________
Opción 2 – Transferencia Bancaria: Si el pago se realiza por más de una persona o por una empresa, por favor asegúrese de que todos los nombres estén
indicados y enviar completado este formulario de inscripción y alojamiento junto con una copia de la transferencia bancaria. Los gastos bancarios son
responsabilidad del participante y deberán ser pagados en adición a los derechos de inscripción y alojamiento.

Banco: BBVA
Dirección: Avda. Felipe II 12. 28009 Madrid
IBAN: ES67 0182 5502 5720 1260 2034
SWIFT: BBVAESMM
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 Londres nº 17, 1º,CP 28028 de Madrid, acompañando en ambos casos fotocopia de su D.N.I.

