
XX CONGRESO ANUAL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEUROLÓGICA

Barcelona, 21 al 22 de noviembre de 2013

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite de admisión de boletines en la Secretaría: 5 de noviembre de 2013

(A partir de esa fecha, sólo se podrán hacer inscripciones en la sede a partir de las 17.00h del 20 de noviembre)

DATOS PERSONALES
Nombre:___________________________ Apellidos:_______________________________________________
Domicilio particular:_________________________________________________________________________
Población:__________________________________________________________ Código postal:____________
Provincia:___________________________ Teléfono:______________________ DNI:______________________
E-mail:_________________________________________________________________________________

DATOS FACTURACIÓN (en caso de ser diferentes a los anteriores)
Entidad/Empresa:___________________________________________________________________________
Persona responsable:____________________________________ E-mail:________________________________
Dirección:________________________________________________________________________________
Población:________________________________________________________ Código postal:______________
Provincia:_________________________ Teléfono:______________________ NIF:________________________

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socio Socio jubilado 1 Estudiante 1 No socio

Hasta el 21 de octubre __ 145 € __ 110 € __ 165 € __ 280 €
A partir del 22 de octubre __ 220 € __ 165 € __ 165 € __ 320 €

   1 Imprescindible aportar documento acretitativo

         ¿Asistirá a la Cena Conmemorativa del 20 Aniversario de la SEDENE? __ Sí  __ No

FORMA DE PAGO
__ EFECTIVO durante el XX Congreso Anual de la SEDENE (sólo inscripciones in situ)
__ TRANSFERENCIA BANCARIA, indicando el nombre de la persona inscrita, al siguiente número de cuenta de La Caixa:
 C.C. 2100-0889-42-0200232494
__ CHEQUE a nombre de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica
__ TARJETA   __ VISA   __ Mastercard   __ Eurocard
 Número:______/______/______/______ Caducidad:___/______ Firma del titular:

NOTAS IMPORTANTES
· Remitir los formularios de inscripción al correo electrónico inscripciones@sen.org.es o al fax 93 412 56 54.
· No se admitirá ningún boletín que no venga cumplimentado en todos sus apartados ni con su correspondiente pago.
· No se realizará ningún abono de las inscripciones efectuadas.
· La inscripción incluye el acceso a las sesiones de la SEDENE, a la cena conmemorativa del 20 aniversario de la SEDENE y a las sesiones de 
comunicaciones orales y pósters de la SEN.
· La entrega de documentación y acreditaciones se realizará, previa presentación del DNI, a partir de las 17.00 horas del 20 de noviembre.
· En cumplimiento de las normas aplicables en materia de publicidad y promoción de medicamentos, se recuerda que la promoción de medicamentos 
de prescripción únicamente puede ir dirigida a los profesionales médicos habilitados para prescribir o dispensar este tipo de medicamentos. Rogamos 
a los asistentes que tengan en cuenta este aspecto antes de acceder a la zona de exposición comercial.
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