XXII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD DE
APARATO DIGESTIVO DE EXTREMADURA
Zafra, 5 y 6 de abril de 2019
Sede: Hotel Huerta Honda

BOLETÍN INSCRIPCIÓN
Y ALOJAMIENTO
Imprescindible remitir boletín y copia de transferencia bancaria a la
Secretaría Técnica:
OREXCO S.L.
Ref. SADEX
Avda. Paris, 17, 1º S 10005 CÁCERES
Tel. 927.629.404 E-mail: orexco@orexco.net

DATOS PERSONALES
Apellidos / Nombre
Centro de Trabajo

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y PRECIOS ALOJAMIENTO
SOCIO
La cuota de inscripción de congresista incluye documentación, certificado de
asistencia, actos científicos, café, cena y almuerzo de trabajo.

200,00 €

Socio Jubilado
La cuota de inscripción de congresista incluye documentación, certificado de
asistencia, actos científicos, café, cena y almuerzo de trabajo.

50,00€

La reserva de habitación deberá hacerse previamente con la Secretaría técnica:
mail orexco@orexco.net o en el teléfono al 927.629.404
HOTEL
Fecha límite para garantizar
habitaciones 5 de marzo de 2019

Huerta Honda

Precio por noche y
habitación
Incluye desayuno e IVA

82,50€

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria ES5501826031640201503104 (SADEX)
CANCELACIONES
La cancelación, solicitud y de reembolso se realizará por escrito antes del 5 de marzo de 2019 dirigido a la
Secretaría Técnica del Congreso, OREXCO, SL. Se descontará un 10% por gastos de cancelación. Después
de esta fecha no se aceptarán cancelaciones ni reembolsos.
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo, relativo a tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
le informamos que sus datos pasan a formar parte de “XXII Reunión SADEX” propiedad de la Sociedad de Aparato Digestivo de Extremadura, con domicilio en avenida
de Colón, 21 (Coleg. Oficial de Médicos) 06005 Badajoz y CIF: G06278600 -web http://www.sad-ex.org/
La finalidad de dicho fichero es el contacto puntual y envío de información relativa a las actividades que realiza la Sociedad de Aparato Digestivo de Extremadura. Así
como, la gestión relacionada con su asistencia a la XXII Reunión SADEX. Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión por la persona interesada y, en
cualquier caso, siempre que estén abiertos los plazos de recurso y/o reclamación procedente o mientras sigan res pondiendo a la finalidad para la que fueron
obtenidos. No se cederán datos salvo previsión legal y no se efectuarán transferencias internacionales.
Orexco, SL, como Secretaría Técnica, actúa como encargada de tratamiento de los datos en nombre del organizador de la Reunión y propietario del fichero.

