
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA

XXXI CONGRESO

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
7-9 octubre  2 0 2 0 Barce lona

DATOS PERSONALES
Apellidos:  _____________________________________________________________________________________________
Nombre:  ___________________________________________________ DNI:  _____________________________________
Dirección:  _____________________________________________________________________________________________
Localidad:  _______________________________  C.P.:  ________  Provincia:  _____________________________________
Tel:  ___________________________________  E-mail:  ________________________________________________________

EN CASO DE PRECISAR FACTURA, POR FAVOR CUMPLIMENTE LOS SIGUIENTES DATOS
Nombre y Apellidos / Razón Social: ______________________________________________ NIF/CIF: ________________
Domicilio:   ________________________________________________ Localidad:  _________________________________
C.P.: ____________ Provincia:  _____________________________________________________________________________
Tel.:  ______________ E-mail:  _____________________________________________________________________________

FORMAS DE PAGO
   Transferencia Bancaria a favor de: Viajes El Corte Inglés, S.A. Libre de cargas en la cuenta: 

Banco Santander Central Hispano: IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229 (Rogamos adjunte copia de la 
transferencia)

   Tarjeta de Crédito: Sólo está permitido el pago con tarjeta de crédito realizando la inscripción on-line a través 
de la página web del congreso

NOTAS IMPORTANTES
· No se admitirá ningún boletín que no venga debidamente cumplimentado en todos sus apartados.
· Enviar el boletín a la Secretaría Técnica con el resguardo de pago correspondiente.
·  Todas las cancelaciones o cambios de nombre de las inscripciones deberán ser remitidas por escrito a la Secretaría 

Técnica.
·  Las anulaciones o cambios de nombre recibidos hasta el 6 de septiembre de 2020, tendrán una penalización de 

50€ por gastos de gestión.
· Las anulaciones o cambios de nombre recibidos a partir del 7 de septiembre de 2020, no tendrán reembolso.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO Y TALLERES
Cuota de Inscripción HASTA el 15/07/2020 DESDE el 16/07/2020

Socios SEFC  350 €  400 €

No socios SEFC  450 €  500 €

Residentes socios SEFC  200 €  250 €

Residentes NO socios SEFC  250 €  300 €

Taller  50 €

Taller residentes socios SEFC  25 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Enviar debidamente cumplimentado a VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A · DPTO. CONGRESOS CIENTÍFICO-MÉDICOS
C/ Alberto Bosch, 13 · 28014 Madrid (Spain) · Tel : +34 91 330 07 55 · E-mail : sefc@viajeseci.es

Los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y gestión de su solicitud, serán incorporados a un fichero de http://www.
se-fc.org/. Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de La Sociedad Española de Farmacología Clínica, visite nuestra pág. web http://www.se-fc.org/
Vd. puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679 en la dirección en las siguientes direcciones: http://www.
se-fc.org/ Calle Santa Isabel, 51 (Ilustre Colegio de Médicos de Madrid) y 28012 Madrid o a través de un correo electrónico a: sefc@viajeseci.es

C/Alberto Bosch, 13 - 5º planta
28041 Madrid • Tel: (34) 91 330 07 55
E-mail: sefc@viajeseci.es
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