OTROS CONGRESOS: EVENTOS PRÓXIMOS
XI Congreso Internacional de VHL, 2014 (fecha límite para envío de resúmenes 15 de junio)
23/10/2014 - 25/10/2014 (Fecha límite para registrarse: 23/09/2014)

Paso 1 de 4
A PPLICANT ´ S D ATA (F IELDS MARKED W ITH * ARE MANDATORY )
Datos del solicitante (Los campos marcados con * son obligatorios)

Nombre*
Apellido*
Correo electrónico*

C URRENT W ORK P LACE D ATA (F IELDS MARKED W ITH * ARE MANDATORY )

Lugar de trabajo (Los campos marcados con * son obligatorios)
Institución*

Paciente VH

(Los afectados y familiares rellenarán esta casilla con “paciente VHL”)

Laboratorio
Responsable del laboratorio
Ciudad*
País*
Cargo*

(Seleccionar la opción de la lista)
(Seleccionar “Others”)

Dirección postal
Teléfono
I NVOICE I NFORMATION (A LL FIELDS ARE MANDATORY )

Información de facturación (Todos los campos son obligatorios)
Usen los datos anteriores
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Nombre*
Número de identificación*

(Seleccionar)

Correo electrónico*
Dirección postal*
Ciudad*
Código postal*
Provincia*
País*
Teléfono*

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DATOS E EL CE TRO ACIO AL DE I VESTIGACIO ES
O COLÓGICAS (C IO)
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que los datos que se recojan en el presente formulario serán incorporados a un fichero
automatizado de carácter confidencial, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos cuya
titularidad corresponde al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), con la finalidad de su
inscripción en el evento referido anteriormente, de comunicación de otros eventos celebrados en este Centro y de
emisión de publicaciones. A tales efectos, usted podrá ejercer sus derechos de oposición al tratamiento
descrito, así como los derechos de acceso, cancelación y rectificación, reconocidos por la citada normativa en
materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la siguiente dirección:
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Eventos Científicos
c/ Melchor Fernández Almagro, 3
28029 MADRID – ESPAÑA
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OTROS CONGRESOS: EVENTOS PRÓXIMOS
XI Congreso Internacional de VHL, 2014 (fecha límite para envío de resúmenes 15 de junio)
23/10/2014 - 25/10/2014 (Fecha límite para registrarse: 23/09/2014)

Paso 2 de 4
(Esta página es para los médicos e investigadores que vayan a presentar trabajos. Los afectados y familias no
tienen que cumplimentar nada)
Resumen (Los campos marcados con * son obligatorios)
Oral/Poster
Título (máximo 300 caracteres)

300 restantes
Autores (máximo 600 caracteres)

600 restantes

Centros/Organizaciones (máximo 600 caracteres)

600 restantes

Resumen (máximo 2000 caracteres)
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2000 restantes

Otra información de interés (Los campos marcados con * son obligatorios)

Other Information (maximum of 600 characters)

600 restantes
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OTROS CONGRESOS: EVENTOS PRÓXIMOS
XI Congreso Internacional de VHL, 2014 (fecha límite para envío de resúmenes 15 de junio)
23/10/2014 - 25/10/2014 (Fecha límite para registrarse: 23/09/2014)

Paso 3 de 4
R EGISTRATION FEES . Cuotas de inscripción

(Los afectados, familiares o público general que desee asistir al congreso completo, deben marcar la primera
opción. Los que sólo deseen asistir al día de las familias, marcarán la tercera opción)
Médicos en formación / Estudiantes de Doctorado, Consejeros genéticos / Posdoctorales/ Pacientes que
quieran asistir al Congreso científico: 285 €
Médicos e Investigadores: 350 €
Pacientes que quieran asistir SOLO al día de las familias: 80 €
Cena del Congreso Científico para acompañantes: 55 €

Página 5 de 7

OTROS CONGRESOS: EVENTOS PRÓXIMOS
XI Congreso Internacional de VHL, 2014 (fecha límite para envío de resúmenes 15 de junio)
23/10/2014 - 25/10/2014 (Fecha límite para registrarse: 23/09/2014)

Credit Card (ServiRed, VISA, Master Card, American Express), ahora
Esta transacción no se completará hasta que no le sea confirmada
Se le procesa la transacción:
Empresa:
FUNDACION C.N.I.O.
Transacción Nº:
xxxxxxxxxxx
Amount:
xxxxx €

Next ?

Estimado compañero,
Gracias por su interés en nuestro Simposio.
El plazo de solicitud de este evento es el 23 de septiembre 2014.
Envío de resúmenes hasta el 15 de junio.
Tenga en cuenta que para completar su registro para la conferencia nosotros debemos recibir el pago de la cuota de inscripción.
Todas las remisiones de los resúmenes deben hacerse por vía electrónica a través del sistema de presentación de resúmenes del
XI Congreso VHL 2014. Se ruega a los autores que envíen los resúmenes únicamente a través de este sitio web. Debe realizarse
el pago para que se considere la presentación oral o póster.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros

Irene Orcera (iorcera@srv.cnio.es)
Si algún afectado o familiar tiene dudas, puede contactar con la Alianza VHL info@alianzavhl.org

Next ?

Al dar al botón

aparece la siguiente pantalla, donde se completa el pago
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