FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES INDIVIDUALES
Se aceptarán dos modalidades de pago:

NOMBRE

Pago a través de la web de la SER
En la página 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 válidos.
Ante cualquier duda pueden dirigirse a Uniontours, llamando al
teléfono 93 419 20 30.

APELLIDOS
DNI

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

CUOTAS DE
INSCRIPCIÓN
Hasta
30/06/2019

Socios SER

410
euros

Del 01/07/2019 Del 19/09/2019
al 18/09/2019
a in situ

440
euros

470
euros

No
Socios SER (1)

460

490

520

Otros
profesionales
sanitarios
Socios SER (2)

370

400

430

euros

euros

euros

euros

euros

euros

LA CUOTA
INCLUYE
Libre acceso
a las sesiones científicas
Documentación
Programa
Certificado de asistencia
Cafés
Almuerzo de trabajo

INSCRIPCIONES
DE GRUPOS
CONTACTAR DIRECTAMENTE
CON UNIONTOURS
Tel. 93 419 20 30
Fax: 93 430 61 93
uniontours@uniontours.es
IMPORTANTE
Por motivos de seguridad, no se
permitirá el acceso a ninguna
persona que no esté acreditada.
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.

(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.

EL PASAJE Y EL ALOJAMIENTO
NO ESTÁN INCLUÍDOS

(2) Para profesionales no reumatólogos (enfermeros, rehabilitadores...) es imprescindible adjuntar
acreditación por escrito y firmada por el jefe de su Servicio/Unidad/Sección de dicha condición. En
caso contrario, no se podrá aplicar la tarifa correspondiente.

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€.

Los socios jubilados deberán realizar su inscripción por email a ser@ser.es

LAS INSCRIPCIONES
NO SON REEMBOLSABLES

No está permitida la inscripción de personal de la industria farmacéutica que no tenga presencia en el área
de exposición del simposio (no incluídos simposios satélites ni mesas compartidas).
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