XXIV CONGRESO ANUAL DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEUROLÓGICA
Valencia, del 22 al 24 de noviembre de 2017

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite de admisión de boletines en la Secretaría: 26 de octubre de 2017
(A partir de esa fecha, sólo se podrán hacer inscripciones en la sede a partir de las 14.30 h del miércoles 22 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
Hasta el 26 de septiembre
A partir del 27 de septiembre

Socio
150 €
225 €

Estudiante 1
40 €
40 €

No socio
290 €
330 €

1

Destinada a estudiantes de enfermería. Imprescindible aportar documento acreditativo
Inscripción a los talleres, indicando el orden de preferencia (plazas limitadas)
___ Taller de Esclerosis Múltiple
___ Taller de Trastornos del Movimiento
___ Taller de Neurorrehabilitación
___ Ninguno (no asistir a ningún taller puede impedir la consecución de los créditos de formación continuada)

FORMA DE PAGO
__ TRANSFERENCIA BANCARIA, indicando el nombre de la persona inscrita, al siguiente número de cuenta del Banco
Sabadell (adjuntar copia):
IBAN: ES29 0081 0172 9000 0157 5565
BIC: BSABESBB
__ TARJETA
__ VISA
__ Mastercard
__ Eurocard
Número:______/______/______/______
Caducidad:___/______

Firma del titular:

NOTAS IMPORTANTES
∙ Remitir los formularios de inscripción al correo electrónico inscripciones@sen.org.es.
∙ No se admitirá ningún boletín que no venga cumplimentado en todos sus apartados ni con su correspondiente pago.
∙ No se admitirá ningún boletín ni se aceptarán cambios de nombre a partir del 26 de octubre de 2017.
∙ No se realizará ningún abono de las inscripciones efectuadas.
∙ La inscripción incluye el acceso a las sesiones de la SEDENE, a un taller y a las sesiones de comunicaciones orales y
posters de la SEN del 22 al 24 de noviembre.
∙ La entrega de documentación y acreditaciones se realizará, previa presentación del DNI, a partir de las 14.30 horas del
miércoles 22 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.

