
Congreso Nacional
de la Sociedad Española de
Hematología y HemoterapiaLVI

Congreso Nacional
de la Sociedad Española 
de Trombosis y HemostasiaXXX

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES

Apellidos: ................................................................................................................................................................................................................................

Nombre: .................................................................................................................................... D.N.I.: ..........................................................................................

Hospital o Centro: ............................................................................................................................................................................................................................  

Domicilio: .........................................................................................................................................................................................................................................

Localidad: .................................................................................. C.P.: .............................................. Provincia: ...............................................................................

Teléfono: .................................................. Fax: ...................................................... E-mail: .............................................................................................................

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
 Hasta 01/09/2014 Desde 02/09/2014
◗ Asociado numerario de la SEHH ❑ 536 € ❑ 555 €
◗ Asociado numerario de la SETH ❑ 536 € ❑ 555 €
◗ Postgraduados y residentes* ❑ 377 € ❑ 413 €
◗ No asociados ❑ 590 € ❑ 636 €

*Imprescindible presentar el certificado por correo electrónico

La cuota de inscripción incluye: la documentación del congreso, la asistencia a los actos científicos, los cafés y los almuerzos de trabajo, el certificado de 
asistencia y los traslados desde los hoteles oficiales.

(21% IVA incluido)

FORMA DE PAGO
◗ ONLINE mediante tarjeta de crédito.
◗  TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de FEHH (Fundación Española de Hematología y Hemoterapia). Indicar referencia “LVI Congreso SEHH y 

XXX Congreso SETH”. Bankia. Nº cuenta 2038 1868 86 6000258484 enviando el boletín cumplimentado y copia de la transferencia al fax 91 391 33 83.
◗ TARJETA DE CRÉDITO:    ❑ MASTERCARD    ❑ VISA    ❑ AMEX

 Número de tarjeta: Fecha de caducidad: CVC ...........................

 Titular ......................................................................................................................................................................................................................................

EN CASO DE PRECISAR FACTURA, POR FAVOR, CUMPLIMENTE LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre y Apellidos, o Razón Social: .........................................................................................................................................................................................  

C.I.F./N.I.F.: ............................................................ Domicilio Social: .................................................................................................................................

Localidad: .................................................................................. C.P.: .............................................. Provincia: ...............................................................................

Teléfono: .................................................. Fax: ...................................................... E-mail: .............................................................................................................

Con mi firma confirmo que he leído y conozco las políticas de cancelación de este formulario y autorizo a FEHH a cargar en esta tarjeta de crédito la can-
tidad total requerida:
Fecha y firma del Titular:

IMPORTANTE: No se tramitará ninguna inscripción si este boletín no está debidamente cumplimentado y firmado.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en 
los ficheros titularidad de Grupo Arán, con la finalidad de gestionar su participación al congreso. Le informamos 
la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a congreso@grupoaran.com o mediante 
escrito dirigido a la C/Londres nº 17, 1º, CP 28028 de Madrid, acompañado en ambos casos fotocopia de su DNI.
❑  Marque la siguiente casilla si o desea recibir información sobre los servicios de Grupo Arán relacionados con 

la Organización de congresos y convenciones.

LVI Congreso Nacional de la SEHH
XXX Congreso Nacional de la SETH

6-8 de noviembre de 2014

Madrid, 6-8 de noviembre de 2014


