Dossier Comercial

Carta de bienvenida
Estimados compañeros:
Los días 24 y 25 de marzo de 2023 se celebrarán en Sanxenxo (Pontevedra) las 14ª
Jornadas Cardiovasculares de Semergen. En este evento pretendemos actualizar las
estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas de la enfermedad cardiovascular
según las últimas investigaciones, mejorando los conocimientos y habilidades que el
médico de familia precisa para optimizar su trabajo en la consulta. Cada uno de los
grupos implicados en su organización (Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, Lípidos, Vasculopatías, Tabaquismo, Hematología y Nutrición) ha participado activamente para que estas Jornadas sean una referencia nacional en patología
cardiovascular orientada a la Atención Primaria. Para ello se ha diseñado un ambicioso programa científico contando con expertos de alto nivel en cada una de las
actividades en formato taller, aula o mesas.
Los objetivos de excelencia científica e interactividad de este foro permitirán actualizar conocimientos y aprender habilidades que mejoren la calidad de vida de los
pacientes. Consideramos prioritario fomentar la participación de los asistentes en
sesiones interactivas y talleres prácticos, al mismo tiempo que se presentan los más
recientes conocimientos sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardiovascular.
Resulta esencial la defensa de comunicaciones ya que en ellas se dan a conocer y se
aprenden las experiencias que otros compañeros realizan en sus consultas diarias o
en actividades comunitarias. La participación activa de los residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria es fundamental para dar dinamismo a las Jornadas, complementar su formación y fomentar el espíritu científico e investigador de los médicos
de familia del presente y del futuro.
Aprovechando la privilegiada situación de esta villa marinera en pleno corazón de las
Rías Baixas, a las puertas del Parque Nacional Illas Atlánticas con sus emblemáticas
Islas Cíes e Islas Ons, rodeados de una comarca con una rica gastronomía y aspectos
culturales y de ocio, Sanxenxo es un lugar ideal para conciliar ciencia y descanso.
La sede de las Jornadas se ubica en el Hotel Carlos I Silgar por su contrastada expe-
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riencia en la organización de congresos. Sus excelentes instalaciones y facilidades
para desarrollar las distintas actividades científicas, el trato humano de sus profesionales, así como su esmerada y deliciosa cocina nos permitirán disfrutar de unos días
de ciencia en un cálido ambiente de confraternidad.
Lo que dará el verdadero valor a estas 14 Jornadas Cardiovasculares será vuestra
presencia y participación activa. Por eso esperamos con ilusión contar con vosotros
en Sanxenxo: “La prevención cardiovascular, una decisión de vida”.

Dr. D. José Manuel Fernández García

Dr. D. Miguel Turégano Yedro

Presidente del Comité Organizador

Presidente del Comité Científico
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Comité
Organizador

Presidente
Dr. D. José Manuel Fernández García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Valga. Pontevedra.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Nutrición de SEMERGEN.

Vocales
Dra. Dª. Anny Altagracia Romero Secin
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio de Colloto. Centro de
Salud Ventanielles. Oviedo. Asturias. Miembro de los Grupos de Trabajo
de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, Diabetes y
Nutrición de SEMERGEN.

Dr. D. Sergio Cinza Sanjurjo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Porto do Son.
Área Sanitaria Santiago de Compostela. Miembro de los Grupos de
Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y
Diabetes de SEMERGEN. Vocal de Junta Directiva Nacional SEMERGEN.
Responsable de la Agencia de Investigación de SEMERGEN.

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La Florida.
Oviedo. Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y
Enfermedad Cardiovascular. Vicepresidente 4º de la Junta Directiva
Nacional de SEMERGEN. Agencia de Investigación. Responsable de la
Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dr. D. Daniel Rey Aldana
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de A Estrada. Área
Sanitaria Santiago de Compostela. Miembro del Grupo de Trabajo de
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.
Presidente Autonómico de Semergen-Galicia. Director Cátedra USCSEMERGEN.

Dr. D. Ángel Vicente Molinero
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Utebo. Zaragoza.
Miembro del GT de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular.
Presidente SEMERGEN Aragón.

Comité
Científico

Presidente
Dr. D. Miguel Turégano Yedro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Aldea Moret. Cáceres.
Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad
Cardiovascular de SEMERGEN. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Hematología de SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Vicente Pallarés Carratalá
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión
de Mutuas. Castellón. Profesor Departamento de Medicina. Universidad
Jaume I. Castellón. Coordinador del Grupo de trabajo de Hipertensión
Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

Dr. D. Vicente Pascual Fuster
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Palleter. Universidad
CEU-Cardenal Herrera. Castellón. Miembro de los Grupos de Trabajo de
Lípidos y Nutrición de SEMERGEN.
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Dra. Dª. María Cruz Seoane Vicente
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Acequión-Torrevieja.
Departamento de Salud 22. Alicante. Miembro del Grupo de Trabajo de
Hipertensión arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

Dr. D. David Fierro González
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Armunia. León.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Lípidos de SEMERGEN.

Dr. D. Raúl de Simón Gutiérrez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Luis Vives. Alcalá de
Henares. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de
SEMERGEN. Coordinador del grupo de Tabaquismo de SEMERGEN.

Dra. María José Castillo Moraga
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Algaida-Barrio
Bajo. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. Miembro de los Grupos de Trabajo
de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Dolor y
Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

Dr. D. Manuel Frías Vargas
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Comillas. Madrid.
Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad
Cardiovascular de SEMERGEN. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Vasculopatías de SEMERGEN.

Dr. D. Ignacio González Lillo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Caspe. Zaragoza.
Miembro de los GGTT de Hipertensión Arterial y Enfermedad
Cardiovascular y de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de
SEMERGEN

Dra. Dª. Pilar Rodríguez Martínez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud “La Milagrosa”.
A.G.S. Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Miembro del Grupo de
Trabajo de Nutrición de SEMERGEN.

Dr. D. Antonio Ruíz García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Universitario Pinto.
Madrid. Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y
Enfermedad Cardiovas- cular, Lípidos y Diabetes de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Carlos Romero Vigara
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Corella. Navarra.
Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y
Enfermedad Cardiovascular y Diabetes de SEMERGEN.

Dr. D. Vicente Martín Sánchez
Medicina Familiar y Comunitaria. Catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública. Universidad de León. Miembro de los Grupos de Trabajo
de Nutrición y Medicina Genómica Personalizada y Enfermedades raras
de SEMERGEN. Editor Jefe de la Revista Medicina de Familia Semergen
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Programa Preliminar
Viernes 24 de marzo:

Sábado 25 de marzo:

9:00-12:00 h. Aula Cardiovascular.

8:00-9:00 h. Defensa de comunicaciones

12:00-12:30 h. Pausa Café

9:00-10:00 h. Talleres

12:30-14:00 h. Mesa

10:00-11:00 h. Talleres

14:00-16:00 h. Almuerzo de Trabajo

11:00-11:30 h. Pausa Café

16:00-16:30 h. Inauguración de las Jornadas

11:30-12:30 h. Mesa

16:30-17:15 h. Conferencia inaugural

12:30-13:30 h. Mesa

17:15-18:15 h. Mesa

13:30-14:00 h. Clausura y Entrega de premios

18:15-18:30 h. Descanso
18:30-19:30 h. Mesa

Contenido científico
• ¿Saliendo del túnel en el manejo del paciente con IC FEp?
• Mesa controversia: Tratamiento antihipertensivo ¿por la mañana? ¿por la noche?
• Actualización en prevención cardiovascular
• Tratamiento farmacológico del tabaquismo.
• Hot topics en enfermedad cardiovascular: Hipertrofia de ventrículo izquierdo, enfermedad renal
crónica, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca.
• Obesidad
• Aula Cardiovascular.
• Anticoagulación de precisión en el paciente con Fibrilación auricular
• Taller: Vida saludable y Nutrición en prevención cardiovascular
• Objetivos lipídicos: De lo que decíamos a lo que decimos.
• Riesgo residual: quimera o realidad.
• Tratamientos hipolipemiantes en AP
• Patología venosa, ¿realizamos un abordaje multidisciplinar desde Atención Primaria?
• Aula Digital Cardiovascular
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Secretaría
Técnica
C/ Narváez nº 15, 1º izqda.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
Teléfono móvil: 626 969 921
Contacto: Fernando Tapia Martin .
E-mails: info@jornadascardiovasculares.com
ftapia@apcongress.es
Web: www.jornadascardiovasculares.com
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Sede de las
Jornadas

Hotel Carlos I Silgar
Dirección: : Rúa de Vigo, 36960 Sanxenxo, Pontevedra
Sanxenxo, capital turística de las Rías Baixas, constituye un enclave único que reúne riqueza cultural y paisajística, así como
diversas opciones para realizar actividades de ocio y tiempo
libre, tanto acuáticas como de interior. El Hotel Carlos I Silgar
se encuentra en la calle Vigo, en pleno centro de Sanxenxo, a
menos de 1 minuto de la playa de Silgar, una de las más conocidas playas de las Rías Gallegas. Más de 1400 m2 de espacios
dedicados a reuniones, convenciones y eventos, más de 10 salas adaptadas a las necesidades de los distintos tipos de eventos y clientes y la experiencia acumulada en los casi 20 años
dedicados al sector MICE, hacen que numerosas e importantes
empresas de diversos sectores nos hayan confiado la realización de los más importantes eventos que se llevan a cabo en
nuestra geografía.
En nuestros salones, además de las más modernas tecnologías
y servicios, encontrarás a un amplio equipo de profesionales
que te acompañarán desde la primera toma de contacto.
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Plano de
Exposición
Comercial
i

9

Tabla de precios
COLABORACIÓN

COSTE
Zona Comercial

Espacio para stand de 3 x 2 m

4.000 €

Actividades Científicas*
Mesa Redonda

6.000 €

Debate con los expertos

5.000 €

Simposium

6.000 €

Update

6.000 €

Taller (una / dos repeticiones)

3.000 € / 5.000 €

Servicios Tecnológicos
APP iEvents

5.000 €

Arcos de control de acceso y lanyards

5.000 €

Faldón Wall**

2.000 €

Pantalla vertical táctil interactiva**

1.750 €

Suelo Interactivo**

1.750 €

Anuncio en la aplicación iEvents

800 €

Votación Online

1.000 €

Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web del congreso o anuncio en la web

1500€

Patrocinio Café Pausa

Consultar con Secretaría

Servicios de Restauración

Consultar con Secretaría

21% de IVA no incluido.
(*) el precio no incluye las necesidades de ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios) y serán a cargo del
patrocinador.
(**) Transporte 500 € no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
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Stands
Coste:
Stand Simple: 3 x 2 m (6 m2): 4.000 € + IVA
Características:
• Número de inscripciones gratuitas por stand: 10.
• El precio incluye: espacio y punto de luz. No incluye ni montaje ni moqueta.
• El número de stand se adjudicará por orden de petición.

Sesiones científicas:
Existe la posibilidad de esponsorizar las mesas, debates con los expertos, simposios satélites, updates
y talleres que tendrán lugar durante las Jornadas como sigue:

1. Mesas Redondas:
Características:
• 2 moderadores y 3 ponentes
• Coste: 6.000 € + IVA + gastos moderadores/ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y
honorarios)

2. Debate con los expertos:
Características:
• 2 moderadores y 2 ponentes
• Coste: 5.000 € + IVA + gastos moderadores/ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y
honorarios)

3. Simposios satélites:
Características:
• 2 moderadores y 3 ponentes
• Coste: 6.000 € + IVA + gastos moderadores/ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y
honorarios)

4. Updates:
Características:
• 2 moderadores y 2 ponentes.
• Coste: 6.000 € + IVA + gastos moderadores/ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y
honorarios).

5.

Talleres:
Características:
• 2 ponentes.
• Una repetición. Coste: 3.000 € + IVA + gastos ponentes (inscripción, alojamiento, transporte
y honorarios).
• Dos repeticiones. Coste 5.000 € + IVA + gastos ponentes (inscripción, alojamiento, transporte
y honorarios).
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Política de cancelación
Exposición Comercial
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la
Secretaría Técnica de las jornadas, al email: ftapia@apcongress.es.
• A partir del 10 de Enero de 2023, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida
del 100% de la aportación.
• Todas las devoluciones se realizarán después de las jornadas
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas
mediante factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso
de no realizarse dicha facturación, la Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada.
• En el caso de que la cancelación se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.
Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:
• En el caso de cancelación de las jornadas y no realización de la misma o alternativa similar.
Se procederá a la devolución del importe facturado.
• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la colaboración será de
aplicación para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora.
• En el caso del cambio de formato de las jornadas de presencial a online se valorarán opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar
en las Jornadas virtuales.
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Inscripciones
CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL
08/02/2023

A PARTIR DEL
09/02/2023

SOCIOS DE SEMERGEN

295,00€

325,00€

NO SOCIOS

375,00€

400,00€

RESIDENTES SOCIOS DE SEMERGEN (*)

130,00€

150,00€

RESIDENTES NO SOCIOS (*)

200,00€

220,00€

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Jubilados socios de SEMERGEN (*)

Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.

Médicos desempleados socios de SEMERGEN (*)

Imprescindible aportar un justificante que acredite la situación de desempleo.

Residentes socios y no socios con comunicación (1)

Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia y
ser primer autor firmante con una comunicación aceptada.
Los precios incluyen el 21% de IVA

Condiciones generales
La inscripción a las Jornadas incluye:
• Documentación de las Jornadas, acceso a sesiones científicas, pausas- café y almuerzo de trabajo
(día 24 de marzo).
(*) La inscripción a las Jornadas para jubilados y desempleados incluye:
Documentación de las jornadas y acceso a las sesiones científicas. Ser socio SEMERGEN - imprescindible adjuntar certificado que acredite su situación.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo facturación detallando empresa/
persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
(1) Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o del tutor/a que lo acredite.
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PAQUETES INSCRIPCIONES
MEDICOS SOCIOS:

RESIDENTES SOCIOS

25 Inscripciones: 6.000€

25 Inscripciones: 2.500€

50 inscripciones: 10.000€

50 inscripciones: 4.500€

100 inscripciones: 17.500€

100 inscripciones: 7.500€

*Todos los paquetes de inscripciones llevan el iva incluido

Medidas anti COVID
En cumplimiento de las instrucciones del Comité Organizador, para el acceso a las instalaciones donde
se celebrarán las 14as Jornadas Cardiovasculares de SEMERGEN, se aplicará protocolo anti COVID en
la sede de las Jornadas. Rogamos cumplimiento del mismo.

Política de cancelación de inscripciones
Cambios de nombre
• Solo podrán realizarse hasta el 14 de marzo de 2023. No se admitirá ningún cambio pasado esta
fecha.
• Para realizar un cambio de nombre debe de cumplimentar el boletín de inscripción (pdf) con
los datos del nuevo congresista y enviarlo a la Secretaría de las Jornadas, a través del e-mail
inscripciones@jornadascardiovasculares.com.

Cancelaciones
• Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las Jornadas, al
e-mail inscripciones@jornadascardiovasculares.com .
• Hasta el 14 de febrero de 2023: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en concepto de gastos administrativos.
• A partir del 15 de febrero de 2023: la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida del 100% de
la cuota de inscripción.
• Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas y deben ser solicitadas antes del comienzo de las mismas. Una vez comenzadas no se aceptará ningún cambio ni devolución.

Procedimiento
Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el formulario
de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la autorización por tarjeta de
crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en la propia Web (apartado inscripciones).
Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 14 de marzo de 2023, no admitiendo ningún cambio tras dicha fecha.
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.

14

• Una vez esté inscrito, puede acceder a su área personal (inscripciones>ir al formulario de inscripción>área personal) con el usuario y clave que recibió en su correo electrónico y podrá consultar
los servicios adquiridos. Si usted no recuerda dichas claves puede solicitarlas en inscripciones@
jornadascardiovasculares.com
IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono

Política de cancelación de inscripciones
• Cambios de nombre
Solo podrán realizarse hasta el 14 de marzo de 2023. No se admitirá ningún cambio pasado esta
fecha. Para realizar un cambio de nombre debe de cumplimentar el boletín de inscripción (pdf)
con los datos del nuevo congresista y enviarlo a la Secretaría de las Jornadas, a través del e-mail
inscripciones@jornadascardiovasculares.com
• Cancelaciones
Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las Jornadas, al e-mail inscripciones@jornadascardiovasculares.com
Hasta el 14 de febrero de 2023: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en
concepto de gastos administrativos.
A partir del 15 de febrero de 2023: la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida del
100% de la cuota de inscripción.
Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas y deben ser solicitadas antes del
comienzo de las mismas. Una vez comenzadas no se aceptará ningún cambio ni devolución.

Forma de pago
•

Mediante transferencia bancaria (es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al email
inscripciones@jornadascardiovasculares.com indicando nombre de las jornadas y del asistente).
Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación
de la inscripción por e-mail.
•Titular de la Cuenta: VIAJES GENIL
•Entidad: CAJA MAR
•IBAN: ES15 3058 3024 2927 2000 0224
•BIC: CCRIES2AXXX

•

Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta:

VISA

MASTERCARD

Titular:
Número:
Vencimiento:
Nota: Los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.
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Hotel oficial de las Jornadas
Hotel Carlos I Silgar 4*
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Reservas de hotel
Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas
a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por
tarjeta de crédito o por transferencia.

HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

Carlos I Silgar

4*

100,00 €

130,00 €

Precios establecidos para las noches de 24 y 25 de marzo por habitación y noche.
Régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido.

IMPORTANTE: Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días
para realizar el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail a reservas@jornadascardiovasculares.com). En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente

Condiciones generales para las reservas de hotel individuales (no aplicable
a las reservas de grupo)
• Las reservas se efectuarán a través de la página web de las Jornadas o enviando el boletín de
reserva a la Secretaría Técnica.
• Las reservas de hotel sólo se considerarán confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la Secretaría Técnica.
• Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de
confirmación al final del proceso.
• Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación
de sus datos que quiera hacer en el futuro.
• Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.

Política de cancelación de reservas de hotel.
Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría de las Jornadas:
inscripciones@jornadascardiovasculares.com
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 15 de enero no tendrán ningún tipo de gastos de
cancelación
• Las cancelaciones que se produzcan del 16 de enero al 01 de febrero tendrán un 25% de gastos
de cancelación.
• Las cancelaciones que se produzcan del 02 al 15 de febrero tendrán un 50% de gastos cancelación
• Las cancelaciones que se produzcan del 16 de febrero al 02 de marzo tendrán un 75% de gastos
cancelación
• Las cancelaciones que se produzcan a partir del 03 de marzo tendrán un 100% de gastos de
cancelación.
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Formas de pago
Mediante transferencia bancaria
Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia realizada al email reservas@jornadascardiovasculares.com, indicando nombre de las Jornadas y del congresista.

Una vez comprobemos el ingreso en nuestro
extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
Entidad: CAJA MAR
Titular de la cuenta: VIAJES GENIL
Número de cuenta: ES15 3058 3024 2927
2000 0224
BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Mediante tarjeta de crédito: en este caso,
deberá indicar:
Tipo de tarjeta:

VISA

MASTERCARD

Titular:
Número:
Vencimiento:
Nota: los gastos de transferencia y cambio de
moneda serán por cuenta del congresista.

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON LA SECRETARIA TÉCNICA
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Boletín de reserva
Datos de facturación
Razón Social.......................................................................................................................................CIF.....................................................
Dirección.........................................................................................................................................................................................................
Ciudad.............................................................................................................C.P............................. Tlfno...................................................
E-mail.....................................................................................................................
• ***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las publicaciones de las Jornadas en formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre comercial con el que desea aparecer
..............................................................................................................................................................................................................................................................
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de: Patrocinio
Al precio total indicado de

+ 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: VIAJES GENIL S.A.
Entidad: CAJAMAR
IBAN: ES15 3058 3024 2927 2000 0224
BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha
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RECONOCIMIENTO DE INTERÉS
CIENTÍFICO–SANITARIO
Solicitado el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario
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