Secretaría Técnica SERAM
Alcalá 135, 1º
28009 Madrid
tel: + 34 91 575 26 13
www.seram.es
cientifico.socios@seram.es

Boletín de inscripción: VIII CURSO Imagen en Oncología, 13 y 14 de Marzo 2019
Enviar debidamente cumplimentado a:
cientifico.socios@seram.es junto con una copia del justificante de haber ingresado el importe de la inscripción
Apellidos: Nombre:
Centro de trabajo:
Localidad:

CP:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Socios SERAM / SEOM / SEMNIM: 200.-€

No socios: 500.-€

Solicitada acreditación de SEAFORMEC-SMPAC para créditos de DPC/FMC - Acreditado por la Comisión Científica de la SERAM con 15 créditos / hora.

Forma de pago
Transferencia bancaria al Banco de Santander, indicando como titular de la cuenta a la Sociedad Española de Radiología
Médica - IBAN ES49 0049 4666 0229 1617 3336, haciendo constar nombre, apellidos del inscrito y en concepto de:
"VIII Curso de Imagen en Oncología"
En caso de cancelación no se realizará reembolso. Sólo se permite cambio de nombre.

Traslado autocar (Cumplimentación obligatoria)
Salida desde la Estación de Atocha, salida a la C/ Méndez Álvaro, junto a la parada de taxis:
- 13 de marzo a las 08:15h y regreso a las 19:15h tras la finalización del curso frente a la puerta principal de la sede del curso
- 14 de marzo a las 08:15h y regreso a las 19:15h tras la finalización del curso frente a la puerta principal de la sede del curso
DIA 13
SI, voy a utilizar el traslado de ida a la sede del curso
SI, voy a utilizar el traslado de regreso a Madrid desde la sede del curso
NO voy a precisar ningún traslado
DIA 14
SI, voy a utilizar el traslado de ida a la sede del cruso
SI, voy a utilizar el traslado de regreso a Madrid desde la sede del curso
NO voy a precisar ningún traslado

En caso de precisar factura, por favor cumplimente los siguientes datos:
Apellidos: ............................................................... Nombre: ........................................... NIF / CIF: ........................................
Domicilio: ........................................................................................................................................................................................
Localidad: ...................................................................CP:.......................................................Provincia: ........................................

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial de acuerdo con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el titular de estos
datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a la Secretaría de la SERAM (secretaria@seram.es)

