
I CONGRESO DE MÉDIC@S JÓVENES 
Toledo, 7-9 de noviembre de 2019

  
Formulario de inscripción 

 

APELLIDOS

NOMBRE D.N.I.: 

E-MAIL MÓVIL

Mediante transferencia bancaria (es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al e-mail:
formacion@comtoledo.org; indicando nombre del/la congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto 
bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).

Cena de congresoInscripción básica 

Fecha

Inscripción al Congreso:

Fundación Colegio  de Médicos de Toledo 
Dr. Atanasio Ballestero 

Sede: C/ Núñez de Arce, 16 - 45003 Toledo 
Tfno: 925 22 16 19 - 925 21 28 40

Pago del Congreso (después del día 1/11/19 no hay posibilidad de devolución)

Datos personales

(Es imprescindible indicar siempre un e-mail o móvil)

Entidad: Caixabank Titular de la Cuenta: Fundación CMT Dr. Atanasio Ballestero IBAN: ES78 2100 8689 1502 0001 1675

Hasta el 1/11/19

Inscripción Básica 20 €  

Cena de congreso 25 €

*La INSCRIPCIÓN BÁSICA incluye participación en casos clínicos de urgencias, ética o ambos, todos 
los talleres, el cóctel inaugural del jueves 7 de noviembre. Ver condiciones de participación del 
ambos concursos en programa.

IMPORTANTE: La fecha tope de inscripción al Congreso será el 1 de noviembre de 2019. Para la inscripción al Congreso el presente formulario 
deberá ir acompañado del justificante de pago. No se formalizará ninguna inscripción sin previo abono de su importe. 
Las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito y comunicadas al Colegio de Médicos al e-mail: formación@comtoledo.org  
Solo se admitirán las mismas con fecha tope del 1 de noviembre de 2019. Después del 1 de noviembre el importe no es reembolsable (tanto de la 
inscripción como de la cena).

Para participar a los talleres del Congreso es necesario indicar si se quiere asistir a la 1ª o 2º edición de los mismos. Se establece 
como criterio de preferencia el riguroso orden de inscripción.

Taller 1 Taller 2 Taller 4Taller 3

Taller 5 Taller 7Taller 6

Total inscripción:

  

 Firma:

“COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE TOLEDO garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales que nos proporcionen de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Le 
informamos que sus datos de carácter personal tienen como finalidad gestionar las comunicaciones relacionadas con el II Congreso de Médic@s 
Jóvenes. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, 
oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en la dirección CALLE NUÑEZ DE ARCE, 16, 45003, TOLEDO, adjuntando copia de 
su DNI”.

*Las inscripciones están abiertas tanto para médic@s que estén colegiad@s en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo como para médic@s de 
otras provincias. Puesto que las plazas son limitadas, hasta el día 20 de octubre, tendrán preferencia los colegiados del COMT. A partir de esa 
fecha, se atenderán las solicitudes por estricto orden de recepción, independientemente del Colegio al que pertenezca el solicitante.

Colegiada/o en TOLEDO Colegiada/o en otro Colegio (especifique):


I CONGRESO DE MÉDIC@S JÓVENES
Toledo, 7-9 de noviembre de 2019
 
Formulario de inscripción
 
Inscripción al Congreso:
Fundación Colegio  de Médicos de Toledo
Dr. Atanasio Ballestero
Sede: C/ Núñez de Arce, 16 - 45003 Toledo
Tfno: 925 22 16 19 - 925 21 28 40
Pago del Congreso (después del día 1/11/19 no hay posibilidad de devolución)
Datos personales
(Es imprescindible indicar siempre un e-mail o móvil)
Entidad: Caixabank
Titular de la Cuenta: Fundación CMT Dr. Atanasio Ballestero
IBAN: ES78 2100 8689 1502 0001 1675
Hasta el 1/11/19
Inscripción Básica
20 €			
Cena de congreso	
25 €
*La INSCRIPCIÓN BÁSICA incluye participación en casos clínicos de urgencias, ética o ambos, todos los talleres, el cóctel inaugural del jueves 7 de noviembre. Ver condiciones de participación del ambos concursos en programa.
IMPORTANTE: La fecha tope de inscripción al Congreso será el 1 de noviembre de 2019. Para la inscripción al Congreso el presente formulario deberá ir acompañado del justificante de pago. No se formalizará ninguna inscripción sin previo abono de su importe.
Las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito y comunicadas al Colegio de Médicos al e-mail: formación@comtoledo.org 
Solo se admitirán las mismas con fecha tope del 1 de noviembre de 2019. Después del 1 de noviembre el importe no es reembolsable (tanto de la inscripción como de la cena).
Para participar a los talleres del Congreso es necesario indicar si se quiere asistir a la 1ª o 2º edición de los mismos. Se establece como criterio de preferencia el riguroso orden de inscripción.
 
 Firma:
“COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE TOLEDO garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales que nos proporcionen de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Le informamos que sus datos de carácter personal tienen como finalidad gestionar las comunicaciones relacionadas con el II Congreso de Médic@s Jóvenes. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en la dirección CALLE NUÑEZ DE ARCE, 16, 45003, TOLEDO, adjuntando copia de su DNI”.
*Las inscripciones están abiertas tanto para médic@s que estén colegiad@s en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo como para médic@s de otras provincias. Puesto que las plazas son limitadas, hasta el día 20 de octubre, tendrán preferencia los colegiados del COMT. A partir de esa fecha, se atenderán las solicitudes por estricto orden de recepción, independientemente del Colegio al que pertenezca el solicitante.
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