Boletín de inscripción y alojamiento_
NOMBRE ______________________ APELLIDOS ______________________________
DIRECCIÓN _____________________________________________________________
C.P. ________ LOCALIDAD ____________________ PROVINCIA__________________
DNI / PASAPORTE ________________________ TELF. / MÓVIL___________________
E-MAIL ________________________________________________________________

Cuotas_
Cuotas de inscripción

Oftalmólogos

Residentes con acreditación

150,00 Euros

75,00 Euros

La cuota de inscripción incluye: documentación, pausas café y comida de trabajo
NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN SIN COPIA DE SU CORRESPONDIENTE PAGO

La

Alojamiento_
Hotel Huerto del Cura****

Precio habitación doble de uso individual: 96,80 Euros
Precio habitación doble: 107,80 Euros

Hotel Jardín Milenio****

Precio habitación doble de uso individual: 79,20 Euros
Precio habitación doble: 86,90 Euros

*Nota: Todos los precios son por habitación en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido.

Para garantizar la reserva, es necesario el pago de la estancia completa.
Por favor, seleccionen el hotel deseado en la parte de arriba
Habitación doble uso individual con desayuno
Fecha de entrada ___ /___ /2017

Habitación doble con desayuno
Fecha de salida ___ /___ / 2017

*La fecha límite para gestión de inscripciones y reservas de alojamiento es el viernes, 13 de enero de 2017

Importe total (IVA incluido)_
Inscripción _______________ + Alojamiento _____________________ : Total

Forma de pago_
Tarjeta de crédito
Número de tarjeta ______________________________

Autorizo a Meet & Forum, S.L. a cobrar de mi
tarjeta el importe anteriormente indicado.
Firma del titular

Fecha de caducidad _____________________________
Código CVV ____________________________________
Titular ________________________________________

Transferencia bancaria

BANCO SABADELL – MEET & FORUM, S.L.
IBAN ES78 0081 5274 03 0001021012

Factura_
Razón Social ___________________________________________ CIF / DNI ______________________
Dirección completa ________________________________________________ Ciudad _____________

Enviar a_
Por favor, rellene este formulario y remítalo a la Secretaría Técnica junto con el justificante de pago:

Secretaría Técnica
Paseo Santa María de la Cabeza, 66 Entreplanta
28045 – Madrid
Contacto: Cristina Albardonedo
Telf. 91 517 87 88 / Mail. congresos@meetandforum.com

CANCELACIONES:

CANCELACIÓN INSCRIPCIONES:

CANCELACIÓN DE ALOJAMIENTO:

Todas las cancelaciones deberán
ser remitidas por escrito a la
secretaría técnica:

La inscripción está sujeta a las siguientes
condiciones de cancelación:

Todas las anulaciones de alojamiento recibidas
hasta el 30 de diciembre 2016 serán
penalizadas con el 50% del importe total de la
reserva. Las recibidas a partir del 2 de enero de
2017 no permitirán reembolso.

congresos@meetandforum.com

Antes del 5 de enero: 50,00 Euros
Después del 5 de enero: no reembolsable

