Título

Apellido

DNI

Nombre
Dirección

Ciudad

País

Teléfono

Fax

C.P.
E-mail

INSCRIPCIÓN
TIPOS DE CUOTAS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Psiquiatras, médicos de adicciones y médicos de atención primaria
Residentes de Psiquiatría *
Psicólogos, enfermeros *
Residentes de enfermería y psicología *
Trabajadores sociales y Terapeutas Ocupacionales *
Estudiantes universitarios *

250 €
180 €
100 €
80 €
60 €
35 €

*Estudiantes y Profesionales en formación deben enviar certificado que acredite estar en formación.
Política de cancelación
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito antes del 10 de Enero de 2018,
dirigido a la Secretaría del Congreso TILESA KENES SPAIN – email: adicciones.sepd@kenes.com.
Cancelaciones hasta el 10 de Enero de 2018 se devolverá el 100% del importe menos 35 € en concepto de gastos
de gestión. Cancelaciones a partir del 10 de Enero de 2018 no asistencia no tendrá derecho a reembolso.
Seguros personales
Los organizadores no se hacen responsables de las lesiones personales sufridas, pérdidas o daño de los bienes
pertenecientes a los participantes del congreso, ya sea durante o como resultado del evento. Por favor verifique la
validez de su propio seguro.

PAGO
Todos los pagos deberán ser realizados en Euros a nombre de TILESA KENES SPAIN mediante:



Tarjeta de Crédito VISA, AMEX y MASTERCARD (únicas tarjetas aceptadas)
Transferencia bancaria: Enviar justificante de transferencia al email adicciones.sepd@kenes.com con este
formulario completado.

Banco: BBVA
Dirección: Avda. Felipe II 12, 28009 Madrid. España
Cuenta nr.: 0182 5502 5720 1260 2034
IBAN #: ES67 0182 5502 5720 1260 2034
SWIFT CODE: 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 Eraso nº 36, 2º,CP
28028 de Madrid, acompañando en ambos casos fotocopia de su D.N.I.

