
Enviar debidamente cumplimentado a VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. DPTO. CONGRESOS CIENTÍFICO-MÉDICOS
Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid • Tel.: +34 91 330 07 55 • Fax: +34 91 420 39 52 • E-mail: cardiologia@viajeseci.es

Datos Personales
Apellidos:  ..............................................................................................................................................................  Nombre:  ......................................................................

Localidad/Provincia: ..................................................................................................................................................................................................................................... 

Centro trabajo:  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. móvil:  ..........................................  E-mail: ................................................................................................................................................................................................

Los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y gestión de su solicitud, serán incorpora-
dos a un fichero de www.imas12.es . Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre .
Vd. puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679 a través de un correo 
electrónico a: cardiologia@viajeseci.es

Secretaria Técnica: 
Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid (Spain) 
Tel.: +34 91 330 07 55 • Fax: +34 91 420 39 52 
E-mail: cardiologia@viajeseci.es

Cuotas Becas
Antes del 27 de septiembre   255 €
Desde el 28 de septiembre   306 €

*21% IVA incluido. * La Beca solo incluye inscripción
* Para becas con transporte y/o alojamiento consultar con la Secretaria Técnica.

Solictud de Beca

Heart Failure Rhythm

El ritmo de  
la  Insuficiencia Cardiaca

2018

26 de Noviembre
 

Auditorio - Edificio Materno Infantil

Hospital 12 de Octubre

Criterios de Adjudicación 
Para acceder a la beca se tendrá en cuenta:

• Miembro de la Sociedad Española de Cardiología

•   Numerario       No numerario

• Haber rotado por Cardiología        SI       NO

• Orden de llegada

•  Dado que el número de plazas es limitado, es imprescindible disponer de la confirmación del patrocinador 
para formalizar la beca: 
Becado por ..............................................................................................................................................................................  
Persona de contacto  ......................................................................................................................................................

•  Plan de viaje:       SI       NO 
Alojamiento:        SI necesito       NO necesito 
Transporte:           SI necesito       NO necesito
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