CONGRESS RATES MIAMI FEBRURARY, 6-9
CONGRESS REGISTRATION
FEES

SEMAL MEMBERS

NON-SEMAL
MEMBERS

ONE-DAY PASS

CONGRESS + SEMAL
REGISTRATION

Up to 15/12/2019

$350,00

$400,00

$200,00

$500,00

From 16/12/2019

$490,00

$550,00

$300,00

$650,00

590 $

On site registration fee

The suscription includes Congress Documentation, Diploma, coffee-breaks,and cocktails.Students must show University certificate.SEMAL + Congress promotion only
for new members.

TRAVEL PACKAGE AND ACCOMODATION

For more information and reservation of the travel package or accomodation, please contact with halconv44@halcon-viajes.es
Tel. +34 91 799 1533

REGISTRATION FORM
SURNAMES
NAME
ADDRESS
ZIP CODE

CITY

PROVINCE

TITLE

TELEPHONE

SPECIALTY

E-MAIL

ID Nº

PAYMENT

Transfer to : Soc. Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad.
Caixa Bank

IBAN: ES21 2100 2112 11 0200500924
BIC/I:00IGO SWIFT CAIXESBBXXX

Please, send the suscription form with a copy of the transfer by email at info@semal.org

Credit card payment authorization
CREDIT CARD Nº :

EXPIRATION DATE:

I accept the charge on my credit card of the total amount of:
SIGNATURE :
YOU WILL RECEIVE A VOUCHER OF THE SUSCRIPTION. PLEASE CHECK YOUR DOCUMENTATION
CANCELLATIONS
Cancellations after January 24 will be no reimbursement at all.
De conformidad con los artículo 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 (RGDP) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, usted consiente el tratamiento de los
datos de carácter personal por parte de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD, con la finalidad del envío de respuestas a los servicios contratados y
a las solicitudes de información, ya sea mediante vía telefónica o a través de correo electrónico. Los datos recogidos serán guardados y custodiados por el plazo estrictamente necesario, o
bien hasta que usted solicite su supresión. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD tratará los datos recogidos con la debida confidencialidad.Si usted
se opone al tratamiento de sus datos personales esto haría imposible la realización del servicio así como la respuesta a sus consultas por escrito. No obstante, Ud. tiene derecho a ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en la siguiente dirección; AVENIDA DE LA
BORBOLLA 47, rellenando la debida solicitud y aportando una copia de su DNI. Puede obtener mayor información a cerca de la Política de Privacidad de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MEDICINA, ANTIENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD en nuestra página web; www.semal.org
Le comunicamos que sus datos serán utilizados con fines comerciales, promocionales, publicitarios y de marketing de los productos y servicios que se oferten por parte de nuestra entidad.
En caso de que no preste su consentimiento, marque la siguiente casilla.

