
VI JORNADAS MULTIDISCIPLINARES DE CÁNCER DE PULMÓN

XIX Reunión Anual del Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón

Vigo, 9 y 10 de Noviembre 2018
A Sede - R.C. Celta

FECHA LÍMITE DE RESERVA DE ALOJAMIENTO: 22 DE OCTUBRE DE 2018

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN / ALOJAMIENTO

Nombre y apellidos _______________________________________________________________

Dirección________________________________________________________________________

C.P. __________________ Ciudad ____________________ Provincia _______________________

Teléfono ______________________ E-mail ____________________________________________

Deseo asistir a la cena        Sí        No

HOTEL NH PALACIO DE VIGO ****

Ruego reserven ________ habitaciones       dobles            individuales

llegada día___________ y salida día __________ Total ______ noches.

Enviar este boletín por e-mail a: mbk@mbkcongresos.com

Debido al número limitado de habitaciones, se ruega confirmación cuanto antes.
Las habitaciones se entregarán por riguroso orden de recepción de boletín.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS A TRAVÉS DE LA WEB: www.grupogallegocancerdepulmon.org

La Información incluida en el presente correo electrónico es CONFIDENCIAL y está protegida por SECRETO PROFESIONAL, siendo para el uso exclusivo del destinatario 

arriba mencionado. Si usted recibe y lee este mensaje y no es el destinatario señalado o ha recibido este mensaje por error, le informamos que está totalmente prohibida 

cualquier divulgación, utilización o reproducción de esta comunicación y de la información en ella contenida, por lo que le rogamos que nos lo notifique a la mayor brevedad 

con devolución del mensaje original a la dirección mbk@mbkcongresos.com.

En virtud del Reglamento europeo 2016/679(RGPD), le informamos de que sus datos de contacto electrónico y aquellos que nos aporte en virtud de la relación establecida, 

están siendo tratados con la máxima confidencialidad y de acuerdo con la protección y especificaciones contenidas en dicha normativa, cuyo responsable  de tratamiento 

es MB CONGRESOS VIGO, S.L, al objeto del envío de información, respuesta a consultas, desarrollo de la relación contractual o negocial y contactos genéricos mediante el 

correo electrónico u otras vías de comunicación. Los derechos que le otorga el RGPD podrán ser ejercidos por Vd. dirigiéndose por escrito a MB Congresos,  Departamento 

de Protección de Datos, en la dirección c/ Eduardo Iglesias 8 entreplanta, 36.202 - Vigo (Pontevedra) o por email a mbk@mbkcongresos.com Referencia: “Protección de 

Datos”, a través de un escrito firmado al efecto y adjuntando fotocopia de su DNI u otro documento que acredite su identidad de manera inequívoca.

Asimismo y salvo que medie autorización expresa por su parte, le comunicamos que no se utilizarán dichos datos para el envío de comunicaciones comerciales por correo 

electrónico no solicitadas o no autorizadas expresa y previamente por el interesado, según lo estipulado en RGPD.

AVDA. GARCÍA BARBÓN, 17-19. VIGO


