JORNADA PRESENCIAL CURSO DE
ECOGRAFÍA DIAGNÓSTICA Y
ELASTOGRAFÍA EN HEPATOLOGÍA
Madrid 23-24 Febrero 2018
HOTEL MELIA CASTILLA (Salón Hidalgo)

+

DATOS PERSONALES (Todos los campos son obligatorios)
Apellidos:

Nombre:

Población:
Email:

DATOS DE FACTURACIÓN (Todos los campos son obligatorios)
CIF/DNI:

Razón Social:
Dirección:
Población:

C.P.:
Provincia:
Email:

Teléfono:

De acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente otorga el consentimiento expreso, libre y de forma inequívoca para que sus datos de carácter personal insertados en el presente formulario sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular ASOCIACION ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO
DEL HÍGADO - AEEH - con domicilio en Viajes Oasis, S.A.; Calle Sor Ángela de la Cruz nº8, 1ºA, 28020, Madrid, España, 28006, Madrid y CIF: G28551570; cuya misión es la gestión integral de las conferencias, cursos y congresos organizados. Asimismo el usuario otorga el consentimiento expreso, libre e inequívoco para el uso de sus datos con la finalidad de envío de comunicaciones comerciales, de carácter publicitario y demás herramientas de marketing. A estos efectos le informamos que en cualquier momento Vd. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos remitiendo un escrito con su petición y adjuntado fotocopia de su DNI a la dirección antes mencionada, a la Secretaría Técnica: VIAJES OASIS.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
IMPORTE
Cuota Inscripción Jornada Presencial *

100€ (AFORO LIMITADO)

*Dicha Cuota de Inscripcón sólo permite el acceso a la parte teórica de la Jornada Presencial.
La sesión Hands-on y el Curso Online quedan excluidos.

FORMA DE PAGO:
Transferencia Bancaria:
Banco Santander

ES20 0049 6092 61 2416 088432

Formulario de Inscripción:

Rogamos rellene el presente formulario con letra mayuscula y lo remita a :
VIAJES OASIS S.A.: C/ Sor Ángela de la Cruz nº8, 1ºA-28020 Madrid
Tel: 915551119 - Fax: 915553581 E-mail: cursoecografia@viajesoasis.com

