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Con los últimos recuerdos aún frescos del pasado 
Congreso, ya nos encontramos preparando el siguiente 
que, como todos sabéis, se va a celebrar en Vigo entre 
el 18 y el 21 de Mayo.

Como Presidente del comité organizador, designación 
que, al ser miembro fundador de nuestra sociedad, me 
llena de orgullo y satisfacción, quiero invitaros a todos 
a asistir al XVIII Congreso Nacional de la SEMG.

Estamos trabajando muchísimo todos los compañeros 
de Galicia, para conseguir que el principal protagonista, 
sea el congresista, ya que el programa abarcará temas 
candentes y actuales de nuestra labor diaria en la 
consulta, haciendo que participen todos los asistentes 
con sus inquietudes y sus experiencias.

Si todos quedamos entusiasmados con el congreso de 
Granada, e incluso “embrujados”, en Vigo intentaremos 
mejorarlo, incrementando la oferta a los congresistas e 
incluyendo la posibilidad de “desembrujarles”, ya que 
como sabéis en Galicia somos especialistas en “quitar 
el meigallo (embrujo)”, y además, conocer de primera 
mano una de las zonas más bonitas del planeta Tierra: 
las Rías Baixas. 

Nuestros congresos cuentan con una estructura 
formativa suficientemente consolidada, con las mesas 
de debate, los talleres, debates con el experto, técnicas 
y procedimientos, pero en Vigo intentaremos dar un 

Estimados compañeros:
paso más, para conseguir que los congresistas puedan 
actualizar sus conocimientos, y a la vez, iniciarse en 
otras actividades totalmente novedosas, pero muy 
atractivas para los médicos de atención primaria.

Como otros años, estaremos encantados de 
compartir nuestras experiencias con las Sociedades 
Iberoamericanas de Médicos Generales y de Familia, 
pero este año especial, queremos impulsar la 
participación de nuestros compañeros de Portugal, y 
contar con su colaboración en el congreso de Vigo para 
llevar a cabo una serie de actividades conjuntas.

El esfuerzo de los comités organizador, científico, 
y del comité de Congresos irá dirigido a que tras 
terminar este año 2010, año santo compostelano, en 
el que tanta gente ha hecho el Camino de Santiago, 
os animéis e ilusionéis con el Camino a Vigo en Mayo 
de 2011, un camino de profesionalidad, experiencia, 
conocimientos y sabiduría, y por supuesto un camino en 
compañía, buena compañía: la de todos los amigos de 
la SEMG.

Con la certeza de que no vamos a defraudar, os 
esperamos a todos en Vigo.

J. Carlos Bastida Calvo.
Presidente Comité Organizador. 
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COMISIÓN PERMANENTE
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Solicitada la Acreditación para las actividades formativas al Sistema Español de Acreditacion de la Formación 
Médica Continuada (SEAFORMEC).

Solicitado:

Interés Sanitario del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

Interés Científico-Sanitario de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia 

Interés Científico y Profesional de la  OMC 

Las actividades con número de plazas limitadas requerirá inscripción previa específica a través de  la pagina web 
del congreso

Sigue el Congreso en:

www. semg.net/vigo2011 

 

XVIII Congreso Nacional y XII 
Internacional de Medicina General 
y de Familia. IFEVI. Vigo 18 al 21 de mayo 2011
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Mesa de debate 
Duración: 2h. 
Un moderador interactúa con tres especialistas 
(que exponen durante diez minutos los últimos 
avances científicos del tema elegido) y dos 
médicos generales y de familia expertos.
El congresista participa de manera activa en el 
debate.

Taller
Duración: 2h.
Máximo 30 participantes
Tras una breve revisión teórica, se realizan de 
forma práctica, con la ayuda de simuladores 
y medios audiovisuales, procedimientos y 
técnicas habituales en la consulta del Médico 
General y de Familia.

Decisiones a la cabecera del 
paciente con...
Duración: 2h.
Orientado a adquirir conocimientos y 
habilidades en el manejo de situaciones 
frecuentes que generan ansiedad tanto en el 
médico como en el paciente y su familia.

Debate con experto en...
Duración: 2h.
Máximo 30 participantes
Conversación distendida, coordinada por 
un moderador, sobre temas prevalentes en 
Atención Primaria, con una introducción 
por parte de un experto y a continuación la 
participación abierta a los asistentes, buscando 
el mayor intercambio de experiencias.

Área de investigación SEMG
Duración: 2h.
Talleres específicos de metodología y apoyo a 
la investigación, presentación de proyectos de 
investigación y resultados de estudios de la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia.

Aula
Duración: 2h.
Talleres prácticos e interactivos dedicados 
a la adquisición o mejora de las habilidades 
estructuradas en diferentes niveles de 
conocimiento.

Innovaciones terapéuticas en… 
Duración: 2h.
Actualización a cargo de varios expertos de 
las ultimas novedades terapéuticas aplicables 
a las patologías más prevalentes en Atención 
Primaria.

Actividades dirigidas a la 
población

Comunicaciones
Aportaciones de congresistas basadas en 
experiencias investigadoras, programas de 
atención y casos clínicos, con la intención de 
favorecer el intercambio de conocimientos.

Estructura del Congreso
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Mesa de controversia
Duración: 2h.
Expertos en la materia son invitados a 
desarrollar ante el auditorio sus respectivos, 
a veces divergentes, puntos de vista sobre un 
mismo tema.

Simposio
Duración: 2h.
Revisión y actualización de un tema de alto 
interés científico con exposición realizada por 
uno o varios expertos.

Conferencia magistral
Duración: 1h.
Ponencia de un experto en la materia sobre un 
tema de actualidad.

Área cátedras SEMG
Punto de encuentro entre los diferentes actores 
implicados en la formación de la especialidad.

Aula abierta
Duración: 1h.
Tema libre. Exposición e intercambio de 
opiniones y experiencias no recogidas en las 
actividades del Congreso. Actividad moderada 
por el Comité de Congresos.

Paneles de exposición de 
comunicaciones poster
Exposición de trabajos y temas de discusión y 
conocimiento mutuo.

Foro Iberoamericano
Duración: 2h.
Mediante el acercamiento a la realidad 
sociosanitaria de los países iberoamericanos, 
se pretende el intercambio de conocimientos 
y experiencias entre profesionales de ambos 
continentes.

Aula de residentes
Actividad formativa dirigida a Residentes de 
Medicina de Familia.

Guardia virtual
Reproducción de situaciones de asistencia 
urgente a traves del manejo de herramientas 
vinculadas al 2º y 3º escalón de Miller.

Cine Forum
Proyección de película que aborda un tema 
intimamente relacionado con la Medicina con 
coloquio posterior.
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ACTIVIDAD PRECONGRESO:

Urgencias: Cómo resolver situaciones críticas (Miercoles 18)

MESAS DE DEBATE 

• Factores de riesgo y situación actual del cribado de cáncer

   • Digestivo 
   • Urológico
   • Vías respiratorias
   • Mama

• La depresión y otros estados no depresivos, ¿Dónde está la 
   frontera?

  •  Depresión
  •  Estados de ansiedad
  •  Pánico
  •  Otras patologías

 • Diabetes: aclarando conceptos en diagnóstico y 
     tratamiento

 • El retraso diagnóstico en EPOC y su impacto en la 
    evolución de la enfermedad  
 • En el tratamiento de la HTA ¿Vale todo?
 • Osteoporosis: cuándo, cómo y cuánto tiempo tratar
 • Dolor en enfermedad terminal. Actualización prioritaria
 • Dislipemias. Eficacia y seguridad en el tratamiento
 • Actualización en el manejo de la HBP

MESAS DE CONTROVERSIA 

 • Obesidad y dietas milagro ¿qué hay de verdad?
 • ¿Es eficiente el tratamiento actual de la osteoporosis?
 •  Gastroprotección. ¿Hasta donde llegar?
 •  Pruebas complementarias, ¿nos excedemos?

Programa Científico Preliminar
DECISIONES A LA CABECERA DEL PACIENTE CON: 

 • Enfermedad terminal
 • Agitación psicomotriz
 • Disnea

TALLERES 

Traumatología
 •  Exploración sistematizada de MMSS
 • Exploración sistematizada de MMII
 • Exploración sistematizada de columna vertebral
 • Teoría y práctica de la infiltración local
 • Ecografía en patología osteoarticular

Endocrinología
 • Insulinización
 • Manejo del paciente con patología tiroidea

ORL
 • Otoscopia y timpanometría
 • Vértigo

Urgencias
 • Asistencia al politraumatizado
 • Desfibrilación semiautomática
 • Nuevas recomendaciones en RCP

Cirugía menor 
 • Iniciación
 • Avanzado

Diagnóstico por imagen
 • Ecografía abdominal. Iniciación
 • Ecografía abdominal. Avanzada
 • Ecografía musculoesquelética. Iniciación
 • Ecografía musculoesquelética. Avanzada
 • Radiología torácica
 • Radiología musculoesquelética
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Investigación
 • Búsquedas bibliográficas. Iniciación
  • Búsquedas bibliográficas. Avanzada

Cardiología
  • Valoración de arritmias
  • Protocolo diagnóstico de HTA

Neumología
  • Diagnóstico precoz de EPOC y asma
  • Manejo en urgencias de las agudizaciones    

   EPOC y asma
  • Papel de la atención primaria en SAOS

Neurología
 • Exploración neurológica básica

Dermatología
 • Manejo de la patología prevalente

Inmigración
 • Patología del inmigrante

DEBATES CON EL EXPERTO EN... 

 • Enfermedades dermatológicas prevalentes
 • Paciente con síntomas prostáticos
 • Patología ginecológica prevalente
 • Paciente ansioso-depresivo
 • Enfermedad de Parkinson
 • Patología oftalmológica prevalente
 • Como mejorar el tratamiento en nuestros pacientes con  

    FRCV
 • Aspectos legales y forenses en la consulta 

INNOVACIONES TERAPEÚTICAS EN... 

 •  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
 • Hiperplasia Benigna Prostática (HBP)
 • Diabetes
 • HTA
 • Manejo del dolor

CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN EL PACIENTE CON... 

 • Hiperplasia Benigna Prostática
 • Patología Tiroidea
 • Lumbalgia
 • Dolor Abdominal
 • Alteraciones Hematológicas
 • Patología Dermatológica

AULA DE RESIDENTES 

AULA HISPANOLUSA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

OTRAS ACTIVIDADES... 

Paraninfo: Áreas Cátedras SEMG 

EPOC y estilos de vida 
 • Herramientas de intervención
 • Tabaco
 • Deporte y ejercicio físico
 • Manejo de la medicación por vía inhalada

Ecografia en AP
 •  Utilidad e implantación

La Guardia Virtual

Área de innovación

Sesiones clínicas en el centro de salud

Área de Investigación 

Conferencias
 • Objeción de conciencia en AP ¿Tiene el médico de familia  

   derecho a objetar? 
Cineforum: No olvidemos a los pacientes con demencia
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Los trabajos podrán ser presentados mediante 
exposición oral o póster. Se establecen las siguientes 
modalidades:
 • Comunicaciones Originales: trabajos de investigación en el  
  ámbito de la Atención Primaria.

 • Comunicaciones de Casos Clínicos: deberán incluir, además  
  de la presentación de caso específico, una revisión   
  bibliográfica y una descripción actualizada de estrategias  
  prácticas de manejo en el ámbito de la Atención Primaria.

 • Comunicaciones de médicos internos residentes: podrán  
  pertenecer a cualquiera de las dos modalidades anteriores;  
  en el momento de la presentación del trabajo en la sesión  
  de Comunicaciones del Congreso el primer autor deberá  
  aportar certificación de la correspondiente unidad docente  
  en la que se acredite su situación como médico interno  
  residente a fecha 31 de diciembre de 2010.

Sólo se admitirán trabajos que no hayan sido 
publicados o admitidos para ser publicados 
previamente, ni hayan sido  presentados en otros 
congresos.

Los resúmenes se remitirán a la Secretaría Técnica 
mediante el envío automatizado del formulario 
disponible en la web del XVIII Congreso Nacional 
de Medicina General y de Familia (www.semg.net/
vigo2011).

El Comité Científico otorgará los siguientes premios:

 • Comunicaciones Originales Orales

 • Comunicaciones Originales Póster

 • Comunicaciones de Caso Clínicos.

 • Comunicaciones de médicos internos residentes.

Además, podrá otorgar cuantas Menciones de Honor 
estime convenientes en cada modalidad.

Los premios serán entregados durante el Acto de 
Clausura del Congreso. Los autores deberán asistir a 
dicho acto o, en su defecto, designar un representante 
que recoja en su nombre el premio concedido. El 
incumplimiento de esta estipulación dará lugar a la 
pérdida del derecho a la percepción del premio.

La SEMG, a través de su Grupo de Metodología 
y Apoyo a la Investigación (Grupo MAI) ofrece un 
servicio de asesoría y apoyo a los investigadores que 
así lo demanden para el desarrollo de su proyecto de 
investigación; asimismo ayuda a la resolución de dudas 
acerca de la correcta metodología para la presentación 
de las Comunicaciones. Las consultas pueden 
realizarse a través de la sección “Grupos de Trabajo” 
de la web www.semg.es, o mediante correo electrónico 
a la dirección congreso2011@semg.es.

Comunicaciones originales y casos 
clínicos
Instrucciones para la presentación de resúmenes de Comunicaciones Originales y Casos Clínicos 
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Normas Generales
Formalización de participación para congresistas

Las inscripciones podrán realizarse ONLINE en la página 
web del Congreso: www.semg.net/vigo2011 o bien 
cumplimentando el Boletín de inscripción de congresistas 
con los datos solicitados y remitiéndolo a la Secretaría 
Técnica de la Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia por correo, fax o e-mail. En ningún caso se admitirán 
inscripciones por teléfono. El alta de una inscripción quedará 
formalizada cuando se reciba el pago mediante un cheque 
original o una copia de transferencia bancaria y la Secretaría 
Técnica confirme su recepción.

Cancelaciones de inscripciones de congresistas

A las cancelaciones recibidas por escrito en la Secretaría 
Técnica y confirmada su recepción antes del 17 de febrero 
de 2011 les será devuelto el 80% del importe total; se acepta 
el cambio de nombre hasta el 18 de abril de 2011. No habrá 
devoluciones ni se permitirá cambio de nombre a partir de las 
fechas indicadas.

Servicios incluidos para congresistas

Todos los convenidos en el Boletín de inscripción de 
congresistas. Los hoteles se contratarán mediante el Boletín 
de reserva de alojamiento, con precios especiales para 
congresistas que incluyen el alojamiento elegido, desayuno 
e IVA del 8%. Cada hotel tiene especificado el tipo de 
habitación que dispone.

Cancelaciones de alojamiento

Devolución del 80% hasta el 18 de marzo de 2011. 
Devolución del 50% desde el 19 de marzo hasta el 15 de 
abril de 2011. No habrá devoluciones en fechas posteriores 
a las indicadas.

Entrega de documentación

Se entregará a partir de las 12 horas del miércoles 18 de mayo 
de 2011 en la zona habilitada para ello en la Sede del Congreso.

Consejos para una mejor gestión de la tramitación

Es aconsejable que no demore sus inscripciones debido a las 
limitaciones de aforo de algunos actos. Si se completase el 
número máximo de congresistas previsto para la celebración 
de Congreso, el Comité de Congresos procederá al cierre de 
inscripciones y no se aceptará ninguna inscripción más. A la 
hora de tramitar las inscripciones, el Boletín de inscripción 
de congresistas debe estar debidamente cumplimentado y 
confirmada su aceptación por parte de la Secretaría Técnica 
de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. 

Es importante que el congresista revise los datos 
consignados antes de enviar el boletín para evitar posibles 
errores que no permitan identificar el nombre, teléfonos, 
e-mail o fax… así como la dirección postal, a la que 
se remitirá el documento con los créditos de formación 
continuada que haya sumado durante el Congreso.
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HOTEL PRECIOS POR HABITACIÓN. (€)
Los precios son netos por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos DUI DBL

1 AC Palacio Universal **** Cánovas del Castillo, 28 125,00 135,00 

2 Bahía de Vigo **** Avda. Canovas del Castillo, 24 90,00 100,00 

3 Gran Nagari ***** Plaza de Compostela, 21 125,00 135,00 

4 Inffinit *** Marqués de Valladares, 8 105,00 116,50  

5 Ciudad de Vigo **** Concepción Arenal, 5 95,00 112,00 

6 Lino ** Lepanto 26 y 28 59,50  70,00  

7 Hotel aptos. Puerta del Sol **(*) Plaza Porta do Sol, 14 56,50  73,00 

8 Atlantico ** Avda. García Barbón, 35 56,00 69,00  

9 Galicia ** Colón, 11 65,00  89,50 

10 Ensenada *** Calle Alfonso XIII, 11 83,00 87,00 

11 Tres Luces *** Cuba, 19 100,00 112,00  

12 NH Palacio de Vigo **** Avda. García Barbón, 17-19 125,00 135,00 

13 Hotel Carris Beiramar **** Avda. Beiramar, 57 - 59 105,00 116,00 

14 Axis ****  María Berdiales, 22 102,00  120,00 

15 Mexico *** Vía del Norte,10 75,00  96,00  

16 Tryp Los Galeones **** Avda. de Madrid, 21 103,00 120,00 

17 Ipanema ***  Alcalde Vázquez Varela, 31-33 88,00  98,00  

18 Coia ****  Calle Sangenjo, 1 87,00 107,00 

19 Hesperia Vigo **** Avda. La Florida, 60 95,00 105,00 

20 Pazo los Escudos Hotel & Resort ***** Avda. Atlántida, 106 135,00 146,00 

21 Gran Hotel H.L.G. Samil **** Avda. Samil, 15 82,00 97,00 

Hoteles en Vigo

*Posibilidad de reserva de Apto. Doble (91,00 Euros) y Apto. Ático (127,00). Los Apartamentos admiten capacidad triple.
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Mapa Vigo
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HOTEL PRECIOS POR HABITACIÓN. (€)
Los precios son netos por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos DUI DBL

22 Parador de Baiona - Conde de Gondomar **** Recinto de Monte Real 135,00 160,00 

23 Bahía Bayona *** Avda. Santa Marta, 13 80,00 95,00 

HOTEL PRECIOS POR HABITACIÓN. (€)
Los precios son netos por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos DUI DBL

24 Parador Nacional Casa do Barón **** Barón, 19 115,00 150,00 

25 Husa Galicia Palace **** Avda. de Vigo, 3 77,50 91,50

26 Rias Bajas *** Daniel de la Sota, 7 82,00 92,50 

27 Hotel Aptos Dabarca ***  Palamios, 2 92,75 102,00 

28 Virgen del Camino ***  Virgen del Camino, 53-55 56,70 70,20  

Hoteles en Bayona

Hoteles en Pontevedra
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Boletín de Inscripción de Congresistas

DATOS PERSONALES 
Apellidos: ............................................................................................................................  Nombre: ..................................................

Domicilio: .................................................................................................................  Código Postal: ...................................................

Población: ........................................................................................................................ Provincia: ..................................................

Teléfono/s: .................................................................................................................................. Fax: ..................................................

Email: ...........................................................................................................................................  NIF: ..................................................

Centro de trabajo: .................................................................................................................................................................................

 

Socio de la SEMG: (marcar con una X)    SI        NO 

Socio SEMG Hasta el 18 de marzo de 2011
Después del 18 de marzo de 2011
En Congreso

485 €
535 € 
680 € 

No socio Hasta el 18 de marzo de 2011
Después del 18 de marzo de 2011
En Congreso

545 €
595 € 
680 €

MIR
Imprescindible acreditar la condición

Hasta el 18 de marzo de 2011
Después del 18 de marzo de 2011
En Congreso

295 €
325 € 

No se admiten inscripciones

Jubilado socio SEMG 
Imprescindible acreditar la condición

Hasta el 18 de marzo de 2011
Después del 18 de marzo de 2011
En Congreso

295 €
325 € 

No se admiten inscripciones
 
FORMA DE PAGO 
El pago se debe efectuar mediante cheque o transferencia a:
Nombre:  XVIII Congreso Nacional y XII Internacional de Medicina General y de Familia
Cuenta bancaria: Caja Madrid: 2038 - 1610 - 82 - 6000222427 

Es imprescindible remitir por correo o fax este boletín de inscripción y el comprobante de transferencia bancaria. 
En 15 días recibirá la conformidad de inscripción. Se entiende que se da de alta una inscripción cuando el pago queda 
acreditado y el boletín aceptado. En caso de error sólo serán validos comprobantes y talones originales, nunca fotocopias.

 

www.semg.net/vigo2011/
INSCRIPCIÓN ON LINE 

XVIII Congreso Nacional y XII Internacional de Medicina General 
y de Familia. IFEVI. Vigo 18 al 21 de mayo 2011
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Boletín de Inscripción de Congresistas

CANCELACIONES 

A las cancelaciones recibidas por escrito en la Secretaría Técnica y confirmada su recepción antes del 17 de febrero 
de 2011, les será devuelto el 80% del importe total; se acepta el cambio de nombre hasta el 18 de abril de 2011.  
No habrá devoluciones ni se permitirá cambio de nombre a partir de las fechas indicadas. 

La cuota del congresista permite la participación en las actividades científicas del Congreso, almuerzos, cenas, cafés 
y servicios detallados en el PROGRAMA de actividades. NO INCLUYE ALOJAMIENTO.

Acepto Las Normas Generales y las Condiciones Generales de este documento y manifiesto que los datos aportados 

son correctos, a día ................................... del mes ...................................................................... de ................................... 

 
Se le informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados 
a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; 
además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que 
puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del 
tratamiento la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 
Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de 
carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, 
la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Firma: ....................................................................................................... 

Recortar y enviar este boletín con todos los datos solicitados a  
MEDGEN, SA.
Paseo imperial, 10-12. 1ª planta 28005, Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Faxes: +34 91 364 41 21 / +34 91 365 76 60
congresos_semg@semg.es
medgen@semg.es

www.semg.net/vigo2011/
INSCRIPCIÓN ON LINE 
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Boletín de Reserva de Alojamiento 
DATOS PERSONALES 
Apellidos: ............................................................................................................................  Nombre: ..................................................

Domicilio: .................................................................................................................  Código Postal: ...................................................

Población: ........................................................................................................................ Provincia: ..................................................

Teléfono/s: .................................................................................................................................. Fax: ..................................................

Email: ................................................................................................................................... CIF/ NIF: ..................................................

DATOS DEL HOTEL 
Hotel elegido: ........................................................................................................................................................................................

Día de Entrada: ........................................................ Día de Salida: ........................................................ Nº de noches: ................

Habitación: (marcar con una X)     DUI        Doble                      Coste: ............................€

       Cantidad de habitaciones: .................................. Coste: ............................€

2ª opción de hotel: (en caso de estar completo el elegido) ..........................................................................................................

FORMA DE PAGO 
El pago se debe efectuar mediante cheque a transferencia a:
Nombre:  VIAJES HISPANIA, S.A.
Referencia: XVIII Congreso Nacional y XII Internacional de Medicina General y de Familia
Cuenta bancaria: 0081- 0180 - 77 - 0001033812 

Adjunto cheque nº: ................................... Entidad bancaria: ........................................................................................................€

Adjunto copia de transferencia bancaria por: ..............................................................................................................................€

Adjunto datos de tarjeta de crédito y autorizo cargo por: ..........................................................................................................€ 

Tarjetas aceptadas:  VISA          MASTERCARD          AMERICAN EXPRESS          DINERS

Nº de Tarjeta: ............................................................................................................ Fecha de caducidad: ................................. 

Nombre del titular: ....................................................................................................... Firma:

Datos necesarios para la factura:
Nombre persona/empresa: ............................................................................................... NIF/CIF: ..................................................

Dirección: ................................................................................................ Código Postal: .................. Ciudad: .................................

Indicar el nombre de quien efectúa el pago:
Congresista: ............................................................................................... Patrocinador: ................................................................
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Boletín de Reserva de Alojamiento

Es imprescindible remitir por e-mail o fax este Boletín de reserva de alojamiento y el comprobante de la transferencia 
bancaria por la totalidad de la reserva. En 15 días recibirá por e-mail la factura del importe abonado, así como el bono 
valedero para su estancia en el hotel reservado. Se entiende que se da por reservada la habitación cuando el pago 
queda acreditado y el Boletín de reserva aceptado. En el caso de error sólo serán válidos los comprobantes y talones 
originales, nunca fotocopias. Existiendo un cupo limitado de habitaciones, éstas irán confirmando por riguroso orden 
de recepción del pago correspondiente. Las cancelaciones deben ser solicitadas por escrito y enviadas por e-mail 
o fax, así como confirmada su recepción. Se devolverá el 80% hasta el 18 de marzo de 2011. El 50% desde el 19 de 
marzo hasta el 15 de abril de 2011. No habrá devoluciones en fechas posteriores a las indicadas. Los reembolsos se 
efectuarán dentro de los 30 días siguientes a la finalización del Congreso.

Estando de acuerdo con las condiciones de este documento y manifestando que los datos aportados son los correctos, 

a día ................................... del mes ...................................................................... de ................................... 

 
Se informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento e incorporados a ficheros 
de Viajes Hispania, S.A. con la finalidad de gestión administrativa y contable. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante 
escrito dirigido a Viajes Hispania, S.A.

Firma: ....................................................................................................... 

Recortar y enviar este boletín con todos los datos solicitados a  
VIAJES HISPANIA, S.A. 
Avda. Maisonnave, 11 7ª planta - 03003 Alicante. 
Telf.: +34 96 522 83 93
FAX: +34 96 522 98 88
congresos@viajeshispania.es
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