
DATOS PERSONALES 
Empresa   

Domicilio 

Población

Teléfono/s

Email

Persona de contacto 

COSTE ESPACIO EXPOSICIÓN 
Nº de espacio/s elegido/s

Simposio/s

Taller/s

Debate/s

Aula/s

Otras colaboraciones   

Notas aclaratorias
 
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.

FORMA DE PAGO 
El pago se debe efectuar mediante cheque o transferencia a:
Nombre:  MEDGEN, S.A. 
Cuenta bancaria: Bankia: 2038 - 1167 - 88 - 6000684660

Acepto las condiciones Generales de Contratación especificadas en este dossier,

a día     del mes      de  

Expositor. Firma y Sello  

BOLETÍN DE
CONTRATACIÓN COMERCIAL

CIF

Código Postal

Provincia

Fax

Importe total espacios

Importe total simposios

Importe total talleres

Importe total debates

Importe total aulas

Importe total otras colaboraciones

€

€

€

€

€

€

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

XIX Congreso Nacional y XIII Internacional de Medicina General y de Familia 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, del 23 al 26 de Mayo de 2012


