Por favor, envíen este boletín a (vía correo ordinario o correo electrónico).
eSalud
C/ Pintor Sorolla, 21 bajo. 12512 Burriana (Castellón).
Tel. 633779940
www.saludonline.com
secretaria@esaludonline.com
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS................................................................................................................................
NOMBRE....................................................................................................................................
DIRECCIÓN ...............................................................................................................................
CIUDAD .....................................................................................................................................
PROVINCIA.................................................................................................................................
C.POSTAL ..................................................................................................................................
TELÉFONO.................................................................................................................................
MÓVIL.........................................................................................................................................
DNI .............................................................................................................................................
E-MAIL .......................................................................................................................................
Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(Es imprescindible indicar siempre un e-mail)
INSCRIPCIÓN AL CONGRESO POR STREAMING
CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL 28/02/2014

PÚBLICO EN GENERAL 50€

DESDE EL 01/03/2014
75€

Los precios incluyen el 21% de IVA
ROCEDIMIENTO 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 del pago. Dicho
formulario puede obtenerlo descargándoselo en la propia Web (apartado inscripciones).
• Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones
detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
• IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono

PROCEDIMIENTO DE VISIONADO
1.- Se realizará a través de la Moodle de eSalud
2.- En el momento de hacer la matrícula efectiva, le enviaremos su usuario y contraseña. Sólo
se podrán loguear una vez con el mismo usuario y contraseña.
3.- Cada 2 minutos nuestros sistema detectará de forma automática si 2 o más personas han
accedido con el mismo usuario y contraseña, en el caso de que lo detecte el sistema
bloqueará el acceso a todas ellas, imposibilitando así sus asistencia al congreso.
FORMAS DE PAGO
• Mediante transferencia o ingreso bancarios (es imprescindible que nos envíe copia de la
transferencia indicando el nombre completo del asistente y que se trata de streaming). Una
vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la
inscripción por e-mail y le enviaremos los datos de acceso).
Titular de la Cuenta: Instituto Osteopatía Valencia
- Entidad: Ibercaja
- IBAN: ES24 2085 8112 6203 3025 2148
- BICCAZRES2Z
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES
• En ningún caso se realizará reembolso.
• Las devoluciones o abonos correspondientes, en caso de que se autorizasen por
circunstancias excepcionales, se realizarán una vez finalizado el congreso.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero propiedad de INSTITUTO OSTEOPATÍA
VALENCIA S.L. para su tratamiento con finalidades operativas de la entidad. Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus
derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a INSTITUTO DE OSTEOPATIA DE VALENCIA S.L. C/
Joaquín Sorolla nº 21 bajo 12512-Burriana (Castellón), o a la dirección de correo electrónico secretaria@esaludonline.com adjuntando
fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.

