DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Las cuotas establecidas son las siguientes:
CONGRESISTAS: 110 euros o 150 dólares.
Con derecho a:
Recibir la carpeta y distintivo de congresista.
Asistir e intervenir en los Actos Académicos.
Asistir a las recepciones que se ofrezcan al Congreso.
Certificado de Asistencia.
CONGRESISTAS A DISTANCIA: 110 euros o 150 dólares.
Con la expansión cada día mayor del tema de caminería hace
conveniente facilitar el acceso al congreso de un amplio sector que
carece de recursos económicos para su desplazamiento.
ACOMPAÑANTES: 50 euros o 70 dólares.
Con derecho a:
Recibir la carpeta y distintivo de congresista.
Asistir a los Actos Académicos.
Asistir a las Recepciones que se ofrezcan al congreso.
Una comisión científica formada por destacados especialistas dará
su aprobación a las comunicaciones enviadas por correo electrónico.
Las comunicaciones aprobadas se incluirán en la edición digital de
las actas con su código ISBN correspondiente.
Para incluir las comunicaciones en las actas de congreso será preceptivo el abono de la cuota de congresista.
La entrega de los originales tendría el límite un mes antes de la
celebración del congreso.
Los congresistas podrán exponer y vender sus libros en la exposición a cargo de la librería Marcial Pons de Madrid, que estará
abierta en determinadas horas del congreso.
* El ingreso de las cuotas puede hacerse con transferencia al banco Barclays (Calle José Abascal, 59, 28003, Madrid), a nombre de
Manuel Criado de Val. XII Congreso de Caminería, con número de
IBAN: ES17 0065-0103-5000-0102-4627, SWIFT (BIC): BARCESMM; o enviar cheque a nombre de XII Congreso Internacional de
Caminería Hispánica-Manuel Criado de Val, a la dirección de la Secretaría del Congreso:
Agustín de Betancourt, 21 6º. 28003 Madrid
Tel.: 91 535 71 68 | email: 12congresoich@acex.ws

Nombre del acompañante:............................................................................
Correo electrónico:.......................................................Teléfono:..................

21 6º - 28003 Madrid

A fecha de 14 de enero de 2000, entró en vigor la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS mantiene desde hace años una rigurosa política de privacidad con los datos de aquellas personas con las que mantiene relaciones de negocios. Continuando con esta política de protección de la privacidad, le remitimos este escrito para informarle de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales y para solicitarle su consentimiento. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos han sido
incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: C/ AGUSTIN DE BETANCOURT 21
6º 28003, MADRID. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad anteriormente mencionada.

No

C/ Agustín de Betancourt,

Sí

¿Asistirá acompañado/a?

Título:.............................................................................................................

Acex

•

No

12congresoich@acex.ws

¿Presentará comunicación? Sí

Provincia/Estado:...................................................País:...............................

Ciudad............................................................................................................

Dirección particular:......................................................................................

Provincia/Estado:....................................................País:..............................

Ciudad......................................................................Código postal:...............

Dirección oficial:............................................................................................

Organismo/Empresa:....................................................................................

Cargo/ Departamento:...................................................................................

Don/Doña:.....................................................................................................

•

rreo postal a:

Enviar por email o co-
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