
DATOS DE FACTUR ACIÓN
Entidad:        CIF:

Dirección:                    

CP:                    Población:            Provincia:

Telf.:                                  Fax:                      Contacto:

e-mail:

INFORM ACIÓN ADICIONAL
La cuota de inscripción incluye la participación en las sesiones científicas, la documentación, certificado de asistencia, cafés, comida de trabajo y cena de clausura.
Con posterioridad al 10 de abril de 2018 no se aceptarán cambios o anulaciones. Cualquier anulación hecha con anterioridad a esa fecha deberá ser remitida a la 
Secretaría Técnica por escrito y tendrá unos gastos del 50%. Para más información puede contactar con Provalentia Congresos en el teléfono +34 96 373 46 90.
ALOJAMIENTO: con posterioridad al 10 de abril de 2018  no se aceptarán cambios y las cancelaciones tendrán un 100% de gastos.

No se tramitará ningún boletín que no venga debidamente cumplimentado. Las inscripciones se gestionarán por riguroso orden de llegada. Para garantizar la inscripción 
es necesario efectuar el pago de la misma. Envíen este boletín junto con el comprobante del pago a:

Provalentia Congresos   · Avd. Reino de Valencia, 77 · 46005 · Valencia · Telf. : +34 96 373 46 90  / email: inscripciones@provalentia.com 

DATOS PERSONAL ES
Apellidos:           Nombre:

Dirección:   

CP:          Población:     Provincia:

Telf.:       Movil:          Fax:            

Centro de trabajo:

e-mail :
(Imprescindible dirección de correo personal del congresista para remitir certificado de asistencia)

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (21%  IVA incluido )

NO SOCIO SVFH   200€

SOCIO SVFH Y RESIDENTES  GRATUITO 

Si necesita alojamiento por favor contactar con la Secretaría Técnica (Provalentia Congresos)

BOLETÍN
VALENCIA  

11-12 · Mayo
HOTEL BARCELÓ

ACTOS GR ATUITOS

 COMIDA - VIERNES 11 DE MAYO  CENA - VIERNES 11 DE MAYO 

Para una buena organización, agradecemos nos indique si desea asitir a la comida y/o cena incluida en la inscripción:

FORM A DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de “Ready Congress”. Banco Sabadell - nº de cuenta: ES27 0081-5408-52-0001223028
El concepto de la transferencia debe incluir el nombre completo del inscrito y/o el número de la factura correspondiente.  

TARJETA DE CREDITO  Visa  Master Card  American Express    

Número:                                Caducidad:                  /

Firma:          Fecha:                   /
Autorizo a cargar en mi tarjeta de crédito el importe anteriormente indicado. El pago con tarjeta de crédito implica un incremento del 3% sobre el 
precio total en concepto de gastos bancarios.


