
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE

Nombre  Apellidos  NIF 
Dirección C.P.   Localidad 
Provincia  País Teléfono 
E-mail  @

DATOS PARA LA FACTURA (si deja estos apartados en blanco se facturará a los datos personales)

Entidad 
Nombre  Apellidos  NIF 
Dirección C.P.   Localidad 
Provincia  País Teléfono 

 @E-mail

1. Inscripción Dermatólogos y Sociedades afines (SEME, CILAD...) 240€

Cuota 2: Imprescindible adjuntar documento en papel oficial de la institución firmado por el jefe de servicio/supervisor. 

Inscripción Virtual: Dos días antes del Curso se enviará a cada participante las claves para poder acceder al 10º Curso 
Internacional de Dermatología Estética y Cosmética (Virtual, 20/22 Mayo 2021). Los contenidos bajo demanda estarán 
disponibles durante los 3 meses siguientes a la celebración del mismo.

FORMA DE PAGO
 Transferencia Bancaria a nombre de Data Events Services, S.L. IBAN ES82 0182 4651 9502 0154 4006, 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (IMPRESCIDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA)

 Tarjeta de crédito  Visa  MasterCard

Número  CCV  Fecha de Caducidad 
Importe total: Titular de la tarjeta:             Firma del Titular:

Fecha Firma del Participante 

Remitan este formulario por e-mail antes del 12 de Mayo de 2021
E-mail: iriabarcia@cyex.es

Cambios de Nombre: Los cambios de nombre son gratuitos y deberán realizarse por escrito con fecha límite 12 de 
mayo de 2021. A partir de dicha fecha no se tramitarán cambios de nombre.
Cancelaciones: No se admiten cancelaciones. 

Fecha límite para inscribirse antes del Curso: 17 de Mayo de 2021

PROTECCIÓN DE DATOS:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Data Events Services SL FINALIDAD: Gestionar su inscripción al evento o congreso. TRATAMIENTO 
ACCESORIO: Durante el evento o congreso se procederá a la toma de imágenes y vídeos con el objeto de promocionarlo a través de los medios de 
comunicación de la entidad (sitio web, RRSS, revistas digitales/papel). COMUNICACIÓN: Entidades encargadas de la gestión de los desplazamientos o 
alojamientos solicitados en su caso. CONSERVACIÓN: Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar el evento o congreso, así 
como para emitir las correspondientes certificaciones de asistencia y participación. DERECHOS: Acceso, rectificación o supresión, entre otros, diríjase 
a: info@dataeventservices.net INFORMACIÓN ADICIONAL LOPD: http://www.cyexcongresos.es/dermatologia-estetica/web/. DATOS DE 
TERCEROS: En caso de que el solicitante facilite información de terceros diferentes del que tramita efectivamente la solicitud se compromete a obtener 
el consentimiento informado de cada una de dichas personas en los términos recogidos en el presente documento. 

  Quiero recibir información sobre congresos gestionados por la entidad.

No anterior a 05/21

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (IVA 21% Incluido)

2. Inscripción Residente 150€

3. Inscripción no Dermatólogos 600€




