
JORNADA
DE ACTUALIZACIÓN
EN REUMATOLOGÍA

18mayo2016

xliicongreso nacional
delasociedad españoladereumatología

L'HospitaletBarcelona18·21mayo2016
Palacio de Congresos de Barcelona – Montjuïc

APELLIDOS Y NOMBRE

INSTITUCIÓN / HOSPITAL

DEPARTAMENTO / SERVICIO

DIRECCIÓN PRIVADA

POBLACIÓN Y PROVINCIA

TELÉFONO

EMAIL

ENTIDAD QUE LO SOLICITA

CP

FAX

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES INDIVIDUALES

INSCRIPCIÓN DE GRUPOS

CURSO ACTUALIZACIÓN 285 euros

HASTA EL 15/12/15 IN SITU
DEL 16/12/15
AL 30/04/16

315 euros 345 euros

(1) Es imprescindible adjuntar acreditación, por 
escrito y firmada por el Jefe de la Unidad de 
Reumatología, de la condición de Residente; en caso 
contrario, no se podrá aplicar la tarifa 
correspondiente.

(2) Es imprescindible adjuntar, por escrito y firmada 
por el Jefe de su Servicio de la condición de 
Profesional Sanitario; en caso contrario, no se 
podrá aplicar la tarifa correspondiente

Nota importante:

Por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso al Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla a ninguna persona que no esté acreditada.

Los vigilantes de seguridad solicitarán las acreditaciones a todos los 
asistentes al Congreso. Si alguna persona inscrita no llevara consigo la 
tarjeta identificativa y quisiera acceder al recinto, deberá solicitar una nueva 
tarjeta en la Secretaría Técnica. 

El coste de reedición del identificativo será de 10 euros para cada tarjeta 
emitida de nuevo.

LAS INSCRIPCIONES NO SON REEMBOLSABLES

El precio de las inscripciones estará determinado por el 
momento en que se proceda a su pago, no por el envío de los 
formularios de inscripción o por el listado de asistentes.

LAS INSCRIPCIONES NO SON REEMBOLSABLES

PAGO A TRAVÉS DE LA WEB DE LA SER
En la página web de la SER se ha habilitado un vínculo por el que se 
accede a los formularios de inscripción. Todos los campos obligatorios 
deberán cumplimentarse, de lo contrario, éstos no quedarán validados. 
Ante cualquier duda pueden dirigirse a Uniontours, llamando al teléfono 
93 419 20 30.

TALÓN A NOMBRE DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
Los talones que no cumplan esta condición serán devueltos.
El talón deberá ser remitido, junto con el boletín de inscripción, a: 
UNIONTOURS, C/ Galileo, 306-308 | 08028 Barcelona

Contactar directamente con:
UNIONTOURS
Tel: 93 419 20 30 | Fax: 93 430 61 93 | uniontours@uniontours.es
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SE ACEPTARÁN DOS MODALIDADES DE PAGO:


