
Las cuotas de inscripción incluyen el IVA correspondiente.

*  Debe acreditarse la residencia con certi�cado del  Hospital para poder aplicar esta tarifa                                                 TOTAL:_____________Euros

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

congressbcn@atlanta.es - http://infeccionescutaneas2015.atlantacongress.org

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a: 
Atlanta Agencia de Viajes SA - BANC DE SABADELL, Avda. de Sarriá 17, 08029 BARCELONA
SWIFT CODE.: BSABESBB - IBAN ES2500815084050001039613
*En la transferencia debe constar el nombre del inscrito y de la edición.

Tarjeta de crédito                                                       número

Titular                                                                        Fecha de Caducidad                    /                          CVV (código validación)

Autorizo a >atlanta a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de .......................€

Fecha ............... / ....... / 2015
x

Firma del Titular

Política de Cancelación: Cualquier anulación deberá notificarse por escrito dirigido a la Secretaría Técnica antes del 30 de abril de 
2015. A partir de esa fecha se producirán gastos administrativos del 40%. 15 días antes del inicio de la edición no se realizará reembolso 
alguno. Todas las devoluciones se gestionarán una vez finalizado e la edición.

 Reducida (hasta el 30/04) Normal  (a partir del 01/05)
4º Taller Práctico   50€       75€    
Actualización 7ª Edición de Infecciones 200€     250€    
Actualización 7ª Edición – Cuota Residentes* 100€     100€    
 

Apellidos   

Nombre

Institución

Departamento / Servicio

Dirección

C.P . Población País

Tel.                                                   Fax

E-mail @

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados por Ud. serán incorporados a un 
�chero, responsabilidad de >atlanta , para facilidades de promoción y otras relacionadas con la edición. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización a >atlanta 
para usar los datos personales facilitados con la �nalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, recti�cación y cancelación, en su caso, en congressbcn@atlanta.es

Enviar a la Secretaría Técnica el boletín cumplimentado

Secretaría Técnica
Calvet, 55
08021 Barcelona, Spain
Tel. +34 933 672 420
Fax +34 934 146 817
congressbcn@atlanta.es

º

 Taller Práctico

Diagnóstico
Histopatológico
en Infecciones
Cutáneas
Barcelona, 2 de Julio de 2015

º

Actualización en Infecciones Cutáneas  
y Dermatología Tropical
Barcelona, 3 y 4 de Julio de 2015

ª Edición


