
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
IMPORTANTE:
- Rellene un ejemplar por congresista.
- Use Mayúsculas.
- Los gastos de transferencia, cambio de moneda, etc... serán por cuenta del congresista.

DATOS PERSONALES
(*)APELLIDOS  (*)NOMBRE 

(*)DIRECCIÓN 

(*)CIUDAD  (*)PROVINCIA  (*)C.POSTA 

(*)TELÉFONO  (*)MÓVIL  (*)FAX 

(*)DNI  (*)E-MAIL 

Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

CURSO PRE-CONGRESO* La inscripción incluye:
• Documentación
• Acceso a las jornadas científicas
• Almuerzo
• Cafés de trabajo

Médicos 150,00€

Residentes 50,00€

(*) Aforo reducido a 50 plazas.

IMPORTANTE: Para la inscripción al curso pre-congreso será necesário estar previamente inscrito al 33º Congreso SEF Bilbao 2022. 

TIPOS DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL 07/03/2022 DESDE 08/03/2022

 Médicos, ginecólogos, psicólogos, biólogos y otros profesionales SOCIOS SEF 560,00 € 635,00 €

 Médicos, ginecólogos, psicólogos, biólogos y otros profesionales NO SOCIOS SEF 615,00 € 675,00 €

 Residentes SOCIOS SEF (1) 410,00 € 475,00 €

 Enfermería SOCIOS SEF (1) 410,00 € 475,00 €

 Residentes NO SOCIOS SEF (1) 460,00 € 525,00 €

 Enfermería NO SOCIOS SEF (1) 460,00 € 525,00 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.

(1)Imprescindible demostrar condición presentando certificado y/o documento acreditativo.

La cuota de inscripción incluye: documentación, acceso a las jornadas científicas, almuerzos, cafés de trabajo y cena de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
• Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página web o bien remitiendo el formulario de inscripción a la Secretaría 

Técnica junto con el justificante de pago o la autorización de la tarjeta de crédito (en su caso).
• En caso de requerir factura, le rogamos lo indique en el campo de observaciones detallando persona/empresa que factura, NIF/CIF y 

dirección postal.
• 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 consultarlas en 
inscripciones@congresosef.com

Los cambios de nombre estarán permitidos hasta el 04/04/2022.

POLÍTICA DE CANCELACIONES DE INSCRIPCIONES
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Congreso, al email: 
cancelaciones@congresosef.com 

• Hasta el 10 de enero de 2022, se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en concepto de gastos administrativos.
• A partir del 11 de enero de 2022, la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida del 100% de la cuota.

Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.

Por favor, envíen este boletín a:  
Fase 20 Congresos
C/ Narváez Nº 15 1º Izqda. 28009 Madrid.
Tel. 902 430 960 Fax. 902 430 959
www.congresosef.com
inscripciones@congresosef.com



FORMAS DE PAGO
 Mediante transferencia bancaria: (es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al email inscripciones@congresosef.com ; indicando 

Congreso y congresista).
(Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).

Titular de la cuenta:  Fase 20, S.L. 
Entidad:   Banco Popular 
IBAN:   ES12 0075 0903 1906 0007 8762
BIC/SWIFT:   POPUESMMXXX

 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.

Fecha:  Firma 

 Si requiere factura complete los siguientes campos:
Empresa/persona que factura: 

 
NIF/CIF: 

 
Dirección postal:  

 Mediante la marcación de la presente casilla, consiento el tratamiento de mis datos para el envío de información sobre éste y otros eventos 
organizados por FASE 20 S.L, de acuerdo con lo descrito en el presente documento.

Mediante la firma del presente documento declaro haber sido informado en relación con el tratamiento de mis datos.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la información que nos 
facilita a través de este medio será tratada por FASE 20 S.L. con C.I.F. B-18093591y domicilio en C/ Mozárabe, 1, Edifi cio Parque Local 2, CP: 
18006 - Granada, para la fi nalidad de realizar la inscripción y reserva de alojamiento y poder recibir información de diversa índole en la dirección 
que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso al que nos ha solicitado inscribirse. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho 
a acceder a sus datos personales, rectifi car los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fi nes 
que fueron recogidos, así como cualquier derecho reconocidos en el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse a la dirección postal señalada y al correo 
electrónico: rgpd@fase20.com

Puede ampliar más información sobre política de protección de datos reflejada en nuestra página: www.sefertilidad.com

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, VOZ Y NOMBRE
Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en relación 
a los eventos o actividades organizadas por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD (SEF), con CIF G-79014353, domicilio en Madrid, calle Mar-
qués de la Valdavia, 9, 1º E 28012, el interesado consiente y autoriza expresamente la cesión a la SEF  de sus derechos de imagen, voz y nombre, 
así como su captación, grabación, reproducción, difusión, emisión y retransmisión utilizando todos los medios técnicos y soportes conocidos en la 
actualidad, particularmente, los soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido Internet y redes sociales, tanto las vigentes como las que 
pudieran desarrollarse en el futuro. Este material podrá ser utilizado en o para: 

1) acciones promocionales y/o publicitarias del evento, actividad o congreso directamente por la SEF o en colaboración con sus patrocinadores, 
colaboradores y medios y canales de comunicación; 
2) en la página web de la SEF  https://www.sefertilidad.net/ y en las cuentas que tenga en redes sociales (a título enunciativo y no exhaustivo: 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y Youtube; pueden comprobarse en la web de la SEF las redes sociales en que la SEF tiene 
cuenta registrada). Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones que puedan atentar al derecho al honor en los térmi-
nos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

La referida cesión de derechos es consentida y autorizada con carácter gratuito y desinteresado, por tiempo ilimitado, sin límite territorial y con 
facultad de la SEF para su cesión a terceros. Asimismo, el titular, no podrán pedir en el futuro una contraprestación a cambio de la utilización, dentro 
de los términos previstos en el presente documento, de las mencionadas imágenes por la SEF.

Tratamiento y cesiones de los datos personales obtenidos de la imagen, voz y nombre: Los datos de carácter personal obtenidos con la 
captación, grabación, reproducción, difusión, emisión y retransmisión de imagen, voz y nombre, serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y por la normativa nacional de referencia. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad ante la SEF en la dirección socespfer@sefertilidad.net.
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