18 al 20 de mayo de 2018
Museo Íbero. Jaén

FORMULARIO INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre y Apellidos
DNI

Email

Teléfono/móvil
Dirección
Código postal

Ciudad

País

Centro de trabajo/estudio
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
General

Alumno/a UJA

Alumno/a extranjero UJA

Presenta trabajo científico: SI

NO

Tipo de trabajo científico: Comunicación/póster

e-póster

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
General o con comunicación / póster 30 euros
Inscripción e-póster 15 euros
1. Alumno UJA / Alumno extranjero UJA (adjuntar carta de pago)

2. Si has presentado un trabajo científico al Congreso o eres estudiante nacional o extranjero en la UJA puedes tener derecho a BECA por
parte de la Universidad, por ello no hagas el pago de la inscripción hasta que la secretaría no contacte contigo para comunicarte si estás
becado o debes abonar el importe de la inscripción.

PAGO Y FACTURACIÓN
Indique los datos
de facturación
FORMADEPAGO: Transferencia bancaria IBAN: ES72 3067 0141 66 2213026723
Enviar justificante de pago adjunto a la inscripción.
Enviar este formulario pulse ENVIAR al final de la página.
Las cancelaciones de inscripción deberán realizarse por escrito a la Secretaría Técnica del Congreso. Se penalizarán con un 20% en
concepto de gestión si se producen antes del 30 de abril de 2018 y aquellas cancelaciones posteriores a esa fecha no tendrán derecho a
devolución.

El botón enviar funciona con los gestores de correo electrónico: Thunderbird y Outlook.
En caso de error, guarde el formulario cumplimentado y envíelo a la dirección:
secretariatecnica@jaencongresos.com

ENVIAR

El Comité Organizador del III Congreso Internacional sobre Olivar, Aceite y Salud, le informa que los datos facilitados mediante el presente
boletín, serán objeto de tratamiento automatizado en los ficheros de la Secretaría Técnica del Congreso, con la finalidad de gestionar su
inscripción en el mismo. Estos datos no serán utilizados para otros fines a finalizar el Congreso.
No autorizo el tratamiento con esta finalidad.
(marque el cuadro con una “X” si deniega la autorización)
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito su revocación. En virtud de la ley Orgánica 15/1999, de protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), usted puede ejercitar su derecho a acceso, rectificación y oposición a los datos referentes a su persona,
dirigiendo solicitud firmada y por escrito al Secretario de la Corporación que organiza el evento formativo, a través Coordinador del Comité
Organizador ceaoa@ujaen.es

www.olivecongreso.com

