Enviar por e-mail debidamente cumplimentado a:
pediatria.inscripciones@viajeseci.es

DATOS PERSONALES DEL CONGRESISTA
Apellidos*:.............................................................................................................................................................
Nombre*:........................................................................................................... DNI:......................................
Domicilio:.......................................................................C.P.................... Ciudad/País*:........................................
Teléfono:................................................................................... Móvil*:................................................................
E-mail*:..................................................................................................................................................................
*DATOS OBLIGATORIOS. Rogamos tenga en cuenta que estos datos son obligatorios para poder tramitar su inscripción, de forma que sin todos ellos, dicha inscripción no será válida y no
tendrá acceso al recinto ni podrá asistir al Congreso AEP.
IMPORTANTE: debido al sistema de control de asistencia y de acreditación previsto para el congreso, en el correo electrónico facilitado será donde se envíen las cartas de confirmación de
inscripción y el certificado de créditos. Rogamos sea lo más riguroso posible en la introducción de los datos.

AREA DE ACTIVIDAD*
ATENCIÓN PRIMARIA

PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA

RESIDENTE DE PEDIATRÍA

PEDIATRÍA HOSPITALARIA

RESIDENTE DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

PROFESIONAL NO SANITARIO

Afiliación especialidad*: .................................................................... .Afiliación regional*:............................................................................
*DATOS OBLIGATORIOS. Rogamos tenga en cuenta que los campos de Área de Actividad y Afiliaciones son obligatorios y no se admitirá ningún boletín que no tenga especificado estos campos.

CUOTAS DE INSCRIPCION SIN ENCUENTRO DE LA PEDIATRIA
CONGRESO COMPLETO*
(21% IVA vigente incluido)))

1
2
3
4
5
6

INSCRIPCIÓN DIARIA
Hasta el
30/09/2020

Desde el
01/10/2020

Socio AEP			

458 €

550 €

NO socio AEP			

614 €

Residente socio AEP		

(21% IVA vigente incluido)

Jueves, 5 de noviembre
Hasta el 30/09/2020 - Desde el 01/10/2020

Viernes, 6 de noviembre

Sábado, 7 de noviembre

Hasta el 30/09/2020 - Desde el 01/10/2020 Hasta el 30/09/2020 - Desde el 01/10/2020

275 €

330 €

275 €

330 €

157 €

368 €

429 €

368 €

429 €

67 €

86 €

182 €

236 €

182 €

236 €

452 €

77 €

99 €

209 €

271 €

209 €

271 €

270 €

300 €

59 €

66 €

162 €

180 €

162 €

180 €

330 €

350 €

73 €

77 €

198 €

210 €

198 €

210 €

170 €

200 €

37 €

44 €

102 €

120 €

102 €

120 €

220 €

250 €

48 €

55 €

132 €

150 €

132 €

150 €

Otros profesionales sanitarios

330 €

350 €

73 €

77 €

198 €

210 €

198 €

210 €

Profesional NO sanitario

438 €

520 €

96 €

114 €

263 €

312 €

263 €

312 €

7
8
9
10

101 €

121 €

715 €

135 €

303 €

393 €

Residente NO socio AEP		

348 €

Profesional Enfermería socio AEEP
Profesional Enfermería NO socio AEEP

Residente Enfermería socio AEEP

Residente Enfermería NO socio AEEP

*Estas cuotas incluyen: documentación, acceso a todas las sesiones científicas y almuerzos. Además de Practicando Pediatría. No están incluidos aquellos cursos que indiquen específicamente
una cuota aparte.
NOTA: Para las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es indispensable adjuntar documento acreditativo en el papel oficial de la entidad/institución y estar firmado por el jefe de servicio, supervisor o
carnet de Enfermería.
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1
2
3
4
5
6

7
8
9

Hasta el
30/09/2020

Desde el
01/10/2020

Socio AEP

508 €

600 €

NO socio AEP

664 €

765 €

Residente socio AEP

353 €

443 €

Residente NO socio AEP

398 €

502 €

Profesional Enfermería socio AEEP

320 €

350 €

Profesional Enfermería NO socio AEEP

380 €

400 €

Residente Enfermería socio AEEP

220 €

250 €

Residente Enfermería NO socio AEEP

270 €

300 €

Otros profesionales sanitarios

380 €

400 €

(21% IVA vigente incluido)

CUOTAS DE INSCRIPCION CONGRESO COMPLETO* CON ENCUENTRO DE LA PEDIATRIA

*Estas cuotas incluyen: documentación, acceso a todas las sesiones científicas y almuerzos. Además de Practicando Pediatría. No están incluidos aquellos cursos
que indiquen específicamente una cuota aparte.
NOTA: Para las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es indispensable adjuntar documento acreditativo en el papel oficial de la entidad/institución y estar firmado por el
jefe de servicio, supervisor o carnet de Enfermería.

ENCUENTRO DE LA PEDIATRÍA
Sábado, 7 de noviembre a las 21:00 horas
Finca Son Termes • Ctra. de Palmanyola a S’Esglaieta km. 1,5
07193 Bunyola, Palma de Mallorca

CONDICIONES GENERALES
• En caso de cuota de un día, por favor, póngase en contacto con la Secretaría Técnica: pediatria.inscripciones@viajeseci.es
• Podrá confirmar y abonar su reserva a la hora de realizar la inscripción, hasta el viernes 30 de octubre a las 23:59 h.
• La inscripción será válida una vez reciba la confirmación por parte de la Secretaría Técnica.
• Para acceder al Encuentro de la Pediatría será imprescindible haber realizado la inscripción al mismo y recoger en la
Secretaría de la sede del congreso la acreditación correspondiente.
• Las formas de pago permitidas serán tarjeta de crédito o transferencia.

Para más información, consultar el apartado Encuentro de la Pediatría
https://www.congresoaep.org/AEP2020/punto-de-encuentro-pediatria
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DATOS DE CONTACTO
(CUMPLIMENTAR EN CASO DE SER DIFERENTES A LOS DATOS PERSONALES)

Empresa: ..............................................................................................................................................................
Persona de contacto: ..............................................................................................................................................
Teléfono:............................................................... E-mail: .....................................................................................

DATOS PARA LA EMISION DE LA FACTURA
(CUMPLIMENTAR EN CASO DE SER DIFERENTES A LOS DATOS DE CONTACTO)

Responsable:...........................................................................................................................................................
Contacto:..................................................................................................C.I.F./N.I.F.:......................................
Domicilio social:................................................................................................................................................
Ciudad/País:............................................................................Teléfono:................................................................
E-mail:....................................................................................................................................................................

FORMA DE PAGO
T
 ransferencia bancaria a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. (libre de cargas):
Banco Santander Central Hispano: IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229. SWIFT: BSCHESMMXXX
(rogamos adjunte copia de la transferencia)

P
 ago con tarjeta de crédito sólo inscripción on-line a través de la web del Congreso: http://www.congresoaep.org/aep2020

POLITICA DE CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
• No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente cumplimentado.
• La inscripción será válida una vez recibida la confirmación por parte de la Secretaría Técnica.
• Todas las cancelaciones deberán notificarse por escrito. Las cancelaciones solicitadas antes del 20 de octubre de 2020,
tendrán derecho a la devolución del importe abonado, con un coste de 30€ en concepto de gastos administrativos.
• Las cancelaciones recibidas desde el 21 de octubre de 2020, no tendrán derecho a la devolución del importe.
Sí se permitirá el cambio de nombre.
• Las devoluciones serán procesadas un mes a partir de la finalización del congreso.

SECRETARÍA TÉCNICA
Viajes El Corte Inglés, S.A.
Congresos Científico Médicos
C/ Alberto Bosch, 13 - 5ª planta • 28014 Madrid (España)
Tel.: 91 330 07 26 • Fax: 91 420 39 52
e-mail: pediatria.inscripciones@viajeseci.es

La AEP pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal que se encuentra registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de
su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con exclusivos fines de cumplir con el objeto social de la AEP. Los datos marcados con asterisco tienen carácter OBLIGATORIO y
su falta nos impedirá llevar a cabo su inscripción. En todo caso, Ud. tiene derecho a ejercitar los derechos que le reconoce la Ley Orgánica de Protección de Datos, mediante escrito dirigido a la AEP
(C/Aguirre 1, Bajo Dcha. 1º Izquierda. 28009 Madrid). Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, por la presente y al cumplimentar este formulario, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y
AUTORIZO a la AEP para que trate los datos personales que voluntariamente cedo, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas de
la AEP en el ámbito de la institución, entes colaboradores e instituciones anejas, así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz desempeño de sus
atribuciones y el cumplimento de su objetivo. La gestión de inscripciones, reservas hoteleras y servicios afines al congreso la realiza Viajes El Corte Inglés, S.A. por lo que podrá tener acceso a estos datos.

ACEPTO

