
XXXI CONGRESO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA y TÉCNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS 

“Donación. Vida del paciente trasplantado. Situaciones de emergencia paso a paso en explante y trasplante” 
Sevilla, 20, 21 y 22 de mayo 2020 

Palacio de Congresos FIBES Sevilla Av. Alcalde Luis Uruñuela 1, 41020 Sevilla 

Al utilizar este formulario el usuario se considera informado y consiente expresamente a que Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería trate sus datos de carácter personal en un fichero denominado 

Alumnos inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuya finalidad principal es la gestión, organización e impartición de las jornadas, eventos y congresos realizados por dicha entidad. 

El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto.  

No obstante, le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y según la Ley 15/1999 de forma gratuita a través de la dirección de correo 

electrónico asesoria@sindicatosae.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.  

INSCRIPCIÓN: Afiliado  SI  NO   Núm.: de afiliación. _____________ 

(Cumplimentar con letra de imprenta) 

Nombre: _________________________________________ Apellidos: _____________________________________________________ NIF: ____________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________________ C.P.: ____________ 

Localidad: ______________________________________________________________________ Provincia: ________________________________________ 

Teléfono: ____________________________ e-Mail: ___________________________________________________________________________________ 

(Imprescindible facilitar, al menos, una dirección de correo electrónico ya que todas las confirmaciones u otras comunicaciones ser harán por esta vía) 

Presenta Ponencia  SI  NO   Presenta Póster  SI  NO 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (IVA incluido) 

NOTA: A partir del 6 de mayo de 2020 la cuota se incrementará en 25,00 € 

Afiliados a SAE:  270,00 € 

No afiliados:  370,00 € 

Total inscripción: ______ € 

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a favor de FAE, indicando la referencia “XXXI Congreso FAE” a Bankia: ES62-2038-7057-8060-0015-9946. Remitir 
inscripción y justificante de pago al correo electrónico: congresofae@fundacionfae.org  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

- Hasta el 4 de mayo de 2020. Sin gastos de cancelación. 

- Del 5 de mayo al 12 de mayo de 2020. 60% de gastos de cancelación. 

- A partir del 13 de mayo de 2020. 100% de gastos de cancelación. 

 

Secretaría del Congreso: FAE; C/ Tomás López, 3 – 1º Izda; 28009 – Madrid  91 521 52 24  congresofae@fundacionfae.org  
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