BO
OLETÍN DE IN
INSCRIPCIÓN
N

VI Reunión
n Los lím ites de la
a Psiquia
atría

Fech
has: 23 y 24
4 de Febrero
o de 2018
Lu
ugar: Eurofo
orum Camp
pus Felipe III. San Loren
nzo del Esco
orial
San
n Lorenzo de El Escorial ‐ Madrid
M

Po
or favor, relllene sus da
atos:
No
ombre y Apelliidos………………
………………………
………………………
……………………
……………………..
DN
NI……………………
…………………………………………
………………………
………………………
……………........
Em
mail…………………
………………………
………….Teléfonno…………………
…………………….
……………………
Centro de Trabaajo…………………
………………………
…………………… ……………………
………….............
………………………
………………………………………………………………
………………………
…………………….
……
Titulación/Especcialidad…………
………………………
…………………… ……………………
……………………..
n …………….. Cu
urso……….…… ……………………
…Año…….………..
Es exalumno de Psiformación
CUOTA DE INSC
CRIPCIÓN (*)
Exx Alumnos dee Psiformación
n 450€ + IVA (21%)
Resto de inscritos 650€ + IVA
A (21%)
*La
a inscripción cubre la asisttencia a las jo
ornadas, alojaamiento y manutención durante los díass de la reunió
ón.
ENTREGA
Puedes enviarno
os el formulario
o de inscripción a través de:
e‐‐mail: info@fun
ndacionpsiform
macion.org

En cumpllimiento de lo dispuesto enn el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diiciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona
al, le informamos que los datos personales que puedaan figurar en esta comunica
ación están incorporados a un fichero
creado por Instituto Neuroconductuual de Madrid, S.L., con la finalidad
f
de poder gestiona
ar la relación comercial quee nos vincula e informarle de
d nuestros servicios.En virtud de lo dispuesto en el art
rtículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos qu
ue indica su
007, de 21 de diciembre, en
n cualquier momento ustedd podrá ejercer sus derecho
os de acceso, rectificación, cancelación y oposición, di
dirigiéndose por escrito a: In
nstituto Neuroconductual de
d Madrid,
Reglamento de desarrollo aprobadoo por Real Decreto 1720/20
nto de lo prevenido en el arrtículo 21 de la Ley 34/20022 de servicios de la sociedad de la información y come
ercio electrónico, si usted no
no desea recibir más información sobre nuestros serviccios, puede
S.L., C/ del Segre, 7, El Viso * (28002) MADRID. En cumplimien
ual.com o enviando un fax aal número: 91 563 42 32
darse de baja en la siguiente direcciión de correo electrónico: secretaria@neuroconductu

