Política de cancelación de inscripción:
A las cancelaciones recibidas por escrito 3 meses
antes de la celebración del evento, les será devuelto
el 80% del importe de inscripción.
Las cancelaciones que se reciban desde los 3
meses hasta 45 días antes del evento, se les
reembolsará el 30% del importe de incripción.
A partir de los 45 días NO se efectuará devolución
alguna pero sí se aceptarán cambios de nombre
hasta 7 días antes del evento.
Las devoluciones se efectuarán siempre en los 60
días posteriores a la celebración del acto y los
cambios de nombre tendrán un cargo de 30 euros.

Política de cancelación de alojamiento:
A las cancelaciones recibidas por escrito 3 meses
antes de la celebración del evento, les será devuelto
el 80% del importe abonado.
Las cancelaciones que se reciban durante los 3
meses previos a la celebración del congreso NO se
les devolverá importe alguno pero sí se aceptarán
cambios de nombre hasta 15 días previos a la
celebración del congreso.
Las devoluciones se efectuarán siempre en los 60
días posteriores a la celebración del acto y los
cambios de nombre tendrán un cargo de 30 euros.

Sede del curso:
Salón de Actos
Hospital Obispo Polanco
Teruel
Más información:
www.fedialisis.com
Secretaría técnica:
C/ La Milagrosa, 5, local 3
50009 Zaragoza
Tels. 976 306 223 / 686 930 574
congresos@anhaeventos.es
www.sedyt.org
www.fedialisis.com
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ACCESOS VASCULARES

HEMODIÁLISIS

ORGANIZAN:

Sociedad Española sanefro@hotmail.com
de Diálisis y Trasplante

Organizado por la
Fundación Española de Diálisis

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados por
Vd. serán incorporados a un ﬁchero responsabilidad de la Fundación
Española de Diálisis para ﬁnalidades de promoción y otras relacionadas con
el evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización de Fundación Española de Diálisis para usar los datos personales
facilitados con la ﬁnalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectiﬁcación y cancelación en su caso en nuestras oﬁcinas.

fundación española diálisis

Hospital “Obispo Polanco”

DIRECTORES DEL CURSO
Antonio Gascón Mariño
Alicia Lacasa Sánchez
Mª Teresa González Álvarez
Andreu Foraster Roselló

