
(Precios con impuestos incluidos)
Marque la opción elegidaCUOTAS DE INSCRIPCIÓN

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

(1) La cuota de inscripción incluye: Asistencia al congreso, material congresual y documentación, certificado de asistencia, servicios de café, almuerzos 
de trabajo, cóctel de bienvenida y cóctel de clausura que figuran en el programa durante los días del encuentro. 

(2) La cuota de inscripción incluye: Asistencia al congreso, material congresual y documentación, certificado de asistencia, servicios de café, almuerzos 
de trabajo y cóctel de bienvenida, que figuran en el programa durante los días del encuentro. Cuota anual de socio de la SECIVTV.

* Deberán acreditar la realización de la tesis doctoral (matrícula, beca…) o ser doctor desde hace menos  de 3  años (presentar copia del título con fecha 
de lectura de tesis).

* Rellenar el formulario de nuevo socio en el siguiente enlace:  http://secivtv.org/hazte-socio-socia-del-secivtv/ y remitirlo a info@secivtv.org

1. Las cancelaciones o cambios en las inscripciones deberán dirigirse por escrito a la Secretaría Técnica de la reunión vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
 secretaria@secivtv2021.es  

2. Las inscripciones canceladas antes del 15 de junio de 2021 recibirán la devolución del 50% del importe pagado. Las inscripciones canceladas con posterioridad a esa fecha 
no tendrán derecho a devolución. (Salvo justificación por COVID).

3. Todas las devoluciones serán realizadas una vez finalizado el evento.

Los datos personales que Ud. nos proporcione serán tratados conforme a lo establecido en la RGPD 679/2016, y en concreto, será utilizada por la Secretaría del 
Congreso, con la única finalidad de gestionar la inscripción y reservas en la XIV REUNIÓN SECIVTV.

- Toda inscripción debe formalizarse por escrito a la Secretaría Técnica adjuntando el comprobante del pago.  Del mismo modo, será confirmada 
por escrito al remitente una vez recibido dicho pago. 

- Puede cumplimentar el formulario online o este formulario y enviarlo por correo electrónico adjuntando el comprobante de pago a la Secretaría 
Técnica: secretaria@secivtv2021.es 

ENVÍO FORMULARIO INSCRIPCIÓN

Ingreso o transferencia bancaria indicando: Inscripción XIV REUNIÓN SECIVTV  + nombre asistente al siguiente número de cuenta: 

FORMA DE PAGO

Cancelaciones

CAJA RURAL DE GRANADA:   ES02 3023 0500 1064 7531 1905

APELLIDOS 

NOMBRE

CENTRO DE TRABAJO

DIRECCIÓN

CP  CIUDAD     PROVINCIA

NIF   TFNO/MÓVIL           FAX 

E-MAIL       FACTURA        SÍ              NO

Por favor, rellene este formulario y envíelo junto con el resguardo de la transferencia bancaria a: Secretaría Técnica: 
secretaria@secivtv2021.es

Es imprescindible indicar siempre un e-mail o teléfono de la persona inscrita al Congreso

(En caso de requerir factura, rellene 
el formulario de la página siguiente)

Socios (1)

No socios (1)

Jóvenes (2)

PRESENCIAL
Anticipada  

Hasta el 10 de junio
No Anticipada  

Después del 10 de junio

350€

400€

250€

400€

450€

300€
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Rellene el formulario si requiere factura

Los datos personales que Ud. nos proporcione serán tratados conforme a lo establecido en la RGPD 679/2016, y en concreto, será 
utilizada por la Secretaría del Congreso, con la única finalidad de gestionar la inscripción y reservas en la XIV REUNIÓN SECIVTV.

DATOS FISCALES

NOMBRE  

APELLIDOS

NOMBRE EMPRESA

NIF

PAÍS 

DIRECCIÓN 

 

CIUDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

Organiza:
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