FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES INDIVIDUALES

El pasaje y el
alojamiento no
están incluidos

APELLIDOS Y NOMBRE

SE ACEPTARÁN DOS MODALIDADES DE PAGO:
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.

INSTITUCIÓN / HOSPITAL
DEPARTAMENTO / SERVICIO
DIRECCIÓN PRIVADA
POBLACIÓN Y PROVINCIA

CP

TELÉFONO

FAX

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

EMAIL
ENTIDAD QUE LO SOLICITA

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIONES

HASTA EL
15/12/2017

DEL 16/12/2017
AL 31/03/2018

INSCRIPCIONES
DE GRUPOS

DEL 01/04/2018
A IN SITU

SOCIOS SER

415€

495€

545€

NO SOCIOS SER (1)

487€

565€

615€

RESIDENTES (2)

344€

385€

435€

OTROS PROFESIONALES
SANITARIOS SOCIOS SER (3)

375€

415€

465€

(1) No se permite la inscripción, bajo esta clasificación, de personal de la industria
farmacéutica u otras entidades (agencias, consultoras, …) sin presencia en el
área de exposición. Consultar posibilidades en el Dossier de Colaboraciones.
(2) 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.
(3) Es imprescindible adjuntar acreditación, 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.

CONTACTAR DIRECTAMENTE CON:
UNIONTOURS
Tel. 93 419 20 30
Fax: 93 430 61 93
uniontours@uniontours.es

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

IMPORTANTE:
Por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso a
ninguna persona que no esté acreditada.
LA CUOTA
INCLUYE

Asistencia a todos los
actos propios del Congreso /
Documentación del Congreso
/ Almuerzos de trabajo /
Diploma de asistencia / Cafés /
Acceso al acto de
inauguración / Cena de
clausura

Las entidades participantes que cuenten con un espacio dentro del área de
exposición que requieran mayor número de pases de acceso al evento que el
asignado podrán adquirir bonos de 10 pases por importe de 1.000€.
No está permitida la inscripción de personal de la industria farmacéutica que no
tenga presencia en el área de exposición del congreso (no incluidos simposios
satélites ni mesas compartidas).
La cuota de inscripción llevará un recargo de 150 euros/inscripción en el caso de
no reservar el alojamiento con la organización.

