
 

 
No se permite la inscripción en las jornadas de la SECPRE, de otros profesionales o médicos de otras 
especialidades, especialistas o residentes, excepto en casos puntuales en los que su presencia 
repercuta beneficiosamente en aspectos formativos de las mismas, por ejemplo, impartiendo 
docencia en ellas.  

  
Cta. Bancaria:   ES37 0049 1500 0328 1035 5229 
Secretaría Técnica SECPRE: Viajes el Corte Inglés 
 
DATOS DEL ASISTENTE 
 
Nombre _______________________________________________________________ 
 
Apellidos ______________________________________________________________ 
 
Hospital/Instituto _______________________________________________________ 
 
Ciudad ________________________________   País ___________________________ 
 
Teléfono de contacto ____________________________________________________ 
 
Correo electrónico ______________________________________________________ 
 
DATOS DE FACTURACIÓN (IMPRESCINDIBLE RELLENAR EN CASO DE PAGO DE 
INSCRIPCIÓN) 
 
Nombre o entidad ______________________________________________________ 
 
NIF / CIF ______________________________________________________________ 
 
Domicilio Fiscal ________________________________________________________ 
 
CP ___________________________ Ciudad _________________________________ 
 
País _________________________________________________________________ 
 
Para formalizar la inscripción, deberán de mandar este boletín cumplimentado por 
correo electrónico a congresosecpre@viajeseci.es junto con el justificante de pago 
cuando proceda. 

 

Médicos Residentes miembros SECPRE y Ponentes de la Jornada 
(Miembros Aspirantes en el momento de la inscripción) 

 GRATUITO 

Médicos Residentes NO miembros SECPRE  175 € 

Especialistas miembros SECPRE  100 € 

Especialistas NO miembros SECPRE  350 € 

INSCRIPCIONES 
JORNADA DE CIRUGÍA PLÁSTICA INFANTIL 

13 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

mailto:congresosecpre@viajeseci.es


Cláusula Informativa: 

 
Responsable. 
Identidad: Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 
NIF: G28215101 
Dirección postal: Cl. Diego de León, 47 – 28006 – Madrid. 
Teléfono: 915765995 
Correo electrónico: info@secpre.org 
 
“En nombre de la Sociedad tratamos la información que nos facilita con el fin de 
gestionar su inscripción al curso/jornada y poder enviarle publicidad relacionada con 
nuestros servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos 
organizados por la Sociedad, así como, si procede, para proceder con el cobro de las 
cuotas correspondientes. Los datos proporcionados se conservarán mientras no 
solicite el cese de la actividad. Los datos serán cedidos a Viajes el Corte Inglés 
(Congresos Científicos – Médicos), que los utilizarán únicamente para la prestación 
del servicio a SECPRE correspondiente a la gestión de los asistentes al curso. Los 
datos no se cederán a otros terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SECPRE estamos 
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos” 
 

 
 


