
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Secretaría Técnica 

 
Dada la situación sanitaria, nos adaptaremos escrupulosamente a las restricciones de aplicación en el 
momento del congreso y lo realizaremos con todas las garantías para la salud de las personas. Por este 
motivo hemos cerrado los cupos de asistencia presencial al congreso de este modo: 

 
Inauguración oficial: 50 pax 

24 y 25 de septiembre : 75 pax 
 
 
 
DATOS DE LA PERSONA QUE SE INSCRIBE AL CONGRESO: 

 

Nombre y apellidos  
 

Reside en la provincia  
 

E-mail  
 

Móvil  
 

 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
A: ON LINE 
B: PRESENCIAL solo con servicios de restauración 
C: INAUGURACIÓN + VIERNES (1 noche) 
D: VIERNES+SÁBADO (1 noche) 
E: INAUGURACIÓN+VIERNES+SÁBADO (2 noches) 
 
 
TIPO DE 
INSCRIPCIÓN 

SOCIOS y MIR  ENFERMERÍA SOCIOS   NO SOCIOS  

A 100 €  75 €  150 €  
B 287 €  230 €  330 €  
C 410 €  390 €  460 €  
D 410 €  390 €  460 €  
E 532 €  510 €  580 €  
IVA INCLUIDO 
 

   FORMAS DE PAGO:  

Transferencia bancaria a favor de ÓPTIMA COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO S.L. 
     Nº de cuenta:   ES3900190356984010021596  

 

Adjuntar copia vía e-mail a la secretaria técnica: congresos@optimacomunicacion.org 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO 

XL CONGRESO SOCALPAR 

Santander, 23-25 de septiembre de 2021 



 
 

Si desea factura cumplimente los siguientes datos: 
 

Razón Social / Nombre y Apellidos:          C.I.F./D.N.I: 

Dirección: 
 
Provincia: 

             Población: 
 

C.P: 

 
 

País: 

Persona de contacto:     Teléfono:      E-mail: 

 

Todos los servicios llevan incluido el IVA correspondiente. 
 

Las inscripciones y cualquier modificación deben de ser siempre comunicadas por email a 
congresos@optimacomunicacion.org  
Las inscripciones serán gestionadas por riguroso orden de recepción, no se considerarán confirmadas hasta la 
comprobación del pago de las mismas. 

 
Si tiene alguna alergia o necesidad especial en los menús por motivos médicos, por favor indíquenoslo al realizar la 
inscripción para garantizarle un servicio adecuado durante el congreso. 

 

Enviar Boletín debidamente cumplimentado mediante correo electrónico a 
congresos@optimacomunicacion.org , la aprobación de los servicios solicitados no estarán confirmados 
hasta la reconfirmación vía mail por parte de la secretaria técnica en un plazo máximo de 5 días hábiles desde 
la recepción del mismo. 

 
IMPORTANTE: 

En caso de FUERZA MAYOR,  o de las posibles recomendaciones, limitaciones y restricciones en materia 
sanitaria que adopten las autoridades competentes, tales como las derivadas de la COVID-19, la 

organización   anulará las inscripciones que sean necesarias y pasaran a ser inscripciones on line en vez de 
presenciales, esto se hará por riguroso orden de inscripción 

 
 

 
             Secretaria Técnica: 

Óptima comunicación y protocolo S.L 
De lunes a Viernes de 10.00h a 14.00 
983590199-630248093 
congresos@optimacomunicacion.org 
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