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I CONGRESO DE DERECHO SANITARIO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) 
Palacio de Colomina 

Valencia, 28 y 29 de septiembre de 2017 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS PARTICIPANTE 
Apellidos () Nombre () NIF/NIE () 

Dirección () 

Código postal () Localidad () Provincia () 

Número de teléfono fijo Número de teléfono móvil () Dirección de correo electrónico  () 

Empresa u Organismo 

CUOTA INSCRIPCIÓN 
Importe cuota Opción 

Alumno/a CEU (Inscripción gratuita hasta el 28/07/17 y/o hasta cubrir 20 plazas) Gratuita 

Socio/a de la ADSCV 100,00 € 

No socio de la ADSCV (Inscripción hasta el 31/08/17) 200,00 € 

No socio de la ADSCV (Inscripción a partir del 01/09/17) 300,00 € 

Médico Interno Residente (Previa acreditación) 100,00 € 

DATOS DE FACTURACIÓN (Si son distintos a los del Participante) 
Razón social / Nombre () NIF/NIE () 

Dirección () 

Código postal () Localidad () Provincia () 

Dirección de correo electrónico () 

() Campo obligatorio 
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PAGO CUOTA INSCRIPCIÓN 
Forma de pago: Transferencia bancaria 
Titular cuenta: Minister Media 
Entidad financiera: LIBERBANK 
Código IBAN cuenta bancaria: ES17 2048 0295 8334 0400 6066 

FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN 
Documentación a remitir 

 Boletín de inscripción cumplimentado (págs. 1 y 2).
 Justificante de la transferencia realizada.
 Acreditación de la condición de Médico Interno Residente, si procede.
Datos envío correo electrónico 
Nombre: Secretaría Técnica Congreso 
Dirección de correo electrónico: congreso2017@adscv.com 
Asunto: Formalización de inscripciones 
Confirmación inscripción 

Para confirma la inscripción será necesario el envío del justificante del pago. 
Una vez efectuada la inscripción, la Secretaría Técnica enviará una carta de confirmación y factura. 
Nota 
Es aconsejable no demorar la inscripción, debido a las limitaciones del aforo. La fecha límite de las inscripciones será el 
día 15 de septiembre de 2017. A partir de esa fecha podrán hacerse directamente en el Congreso en caso de 
disponibilidad de plazas. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  Y CERTIFICACIONES 
 La documentación se entregará exclusivamente al titular de la inscripción debidamente acreditado con su DNI o

documento similar.
 Los certificados de asistencia se entregarán junto con la documentación.

ACEPTACIÓN CONDICIONES LEGALES 

  Acepto 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Al aceptar las condiciones legales, sus datos pasarán a formar parte de un fichero electrónico de la Asociación de Derecho Sanitario 
de la Comunidad Valenciana. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana informa que sus datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. 

Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito 
a la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. 
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