
RINOPLASTIA Y 
RECONSTRUCCIÓN NASAL

II CURSO MONOGRÁFICO
MADRID | 29-30 MAYO | 2020

Alberto Bosch, 13 - 5ª planta • 28014 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 330 07 57
E-mail: congresosecpre@viajeseci.es

FORMULARIO DE ALOJAMIENTO

Por favor enviar debidamente cumplimentado a:
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. / CONGRESOS CIENTÍFICO-MÉDICOS

Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid (Spain) • Tel.: +34 91 33 07 55 
• E-mail: congresosecpre@viajeseci.es

DATOS PERSONALES

Apellidos*:    .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre*:  ......................................................................................................................................................................D.N.I............................................................................................
Móvil:  .............................................................................E-mail* (de la persona asistente): .......................................................................................................................

Nombre y Apellidos o Razón Social:..................................................................................................................................................................................................................
NIF / CIF: ..................................................................................................................  Domicilio: ...................................................................................................................................
Localidad:................................................................................................................  Provincia: ...............................................................C.P.:..........................................................
Teléfono:  ................................................................................................................  E-mail: .................................................................... FAX: .......................................................

En nombre de la Sociedad tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar su inscripción al curso/jornada y poder enviarle publicidad relacionada con nuestros servicios por cualquier 
medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la Sociedad, así como, si procede, para proceder con el cobro de las cuotas correspondientes. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos serán cedidos a Viajes el Corte Inglés (Congresos Científicos – Médicos), que los utilizarán únicamente para la prestación del servicio 
a SECPRE correspondiente a la gestión de los asistentes al curso. Los datos no se cederán a otros terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en SECPRE estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos” Responsable. Identidad: Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética NIF: G28215101 Dirección postal: Cl. Diego de 
León, 47 – 28006 – Madrid. Teléfono: 915765995 Correo electrónico: info@secpre.org

EN CASO DE PRECISAR FACTURA, POR FAVOR CUMPLIMENTE LOS SIGUIENTES DATOS

HOTEL: NCH Eurobuilding

HAB DUI • 186,22 €

HAB DOBLE •  203,23 €

** Precios indicados por noche, IVA y desayuno incluido.

FORMA DE PAGO

Mediante 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 • Ref.: ALOJAMIENTO SECPRE20
(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 o a través del link de pago que le proporcionará la Secretaría Técnica.


