
Apellidos _________________________________________________________________________________ Nombre ___________________________
Entidad / Empresa _________________________________________________________________________ Cargo _____________________________
Profesión _________________________________________________________________________________ CIF / NIF __________________________
Dirección _________________________________________________________________________________ C.P. ________ Ciudad________________
Provincia _______________________________ Tfno.:______________________ E-mail ____________________________________________________

DATOS PERSONALES (Cumplimentación en mayúsculas).

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA ACTOS SOCIALES.

Miércoles día 25 de abril: Recepción de bienvenida en el Ayuntamiento de Bilbao + ruta de "pintxos".  Si No
Jueves día 26 de abril: Almuerzo Si No
Jueves día 26 de abril: Cena Oficial en la Sociedad Bilbaína Si No

La inscripción puede realizarse Online o mediante el formulario de inscripción.

• Online: En la página web del congreso www.seslapbilbao2012.es
• Boletín de Inscripción: Cumplimente el boletín de inscripción adjunto
 - Realice una transferencia bancaria a favor de Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública por el importe de su 
  suscripción al número de cuenta corriente BBVA: 0182-0005-10-0201553586
 - Envíe el formulario y un justificante de la transferencia escaneados a: seslap2012@eventi3.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Sociedad Española
de Salud Laboral en 

Administración Pública

XIX CONGRESO SESLAP

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
XIX CONGRESO SESLAP
Secretaría Técnica e23
Alda. Urquijo 54 - 1º Izda. 48011 Bilbao
Tel. 94 439 93 93 / seslap2012@eventi3.com
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Politica de Cancelación 

Las cancelaciones deberán hacerse por escrito enviando un email a la Secretaría Técnica, seslap2012@eventi3.com.
Todas las cancelaciones tendrán una penalización de 50 euros por gastos de gestión.
El plazo de solicitud de devolución de las cuotas finaliza el 23 de marzo. A partir de esa fecha no se podrá solicitar la devolución de la misma.
La Secretaría Técnica tramitará las devoluciones una vez finalizado el congreso.
Nota: la remisión de este boletín incluye la aceptación de la política de cancelación.

Política de privacidad

Sus datos personales formarán parte de un fichero propiedad de Eventi3 S.L., que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar la total seguridad de los datos. En cumplimiento con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, usted podrá ejercer 
los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que reconoce la LOPD poniéndose en contacto con Eventi3 S.L o enviando 
un e-mail a: seslap2012@eventi3.com.

* Para los Profesionales en Periodo de Formación y estudiantes de la UPV /EHU será obligatorio el envío de la acreditación de estudiante a la Secretaría Técnica por 
email: seslap2012@eventi3.com
** La tarifa de estudiantes de la UPV/EHU sólo incluye la asistencia a las Sesiones Científicas

TARIFA:*  Hasta 29 de febrero de 2012  Hasta 24 de abril de 2012

Miembro: SESLAP, SESMT, AEEMT  375.00 € 450.00 €

No miembro  440.00 € 540.00 €

Profesionales en periodo de formación *  300.00 € 350.00 €

Estudiantes UPV / EHU  50.00 € 50.00 €

Cuota de acompañante ** 150.00 € 150.00 €

Importe Total a pagar:   ________ , ____ €


