
CON GRESO NA CIONAL DE INFORM AC IÓ N
AL PACIENTE ONCOL ÓGICO

III  CONGRESO  NACIONAL
DE  COMUNICACIÓN   CON
EL  PACIENTE  ONCOLÓGICO
Y  SU  FAMILIA  ( CIPO 2017 )
V CONGRESO NACIONAL CIPO 
17 y 18 de junio de 2021

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

FORMAS DE PAGO

- 3 Cafés…(incluye bollería, zumos y sándwiches).
- Asistencia a todas las sesiones de comunicaciones, conferencias y mesas redondas.
- Material del Congreso.
- Certificado de Asistencia.

Dicha cuota incluye:

………………..………………................ 60 euros.

Comidas del Congreso, jueves 17 y viernes 18  (opcionales individualmente):

Cena Oficial del Congreso, noche del jueves 17 (opcional):

- En el restaurante del Hotel Beatriz, junto al Palacio de Congresos.
- Coste: 17 euros / comida.

- Coste: 35 euros.

• Transferencia Bancaria a la cuenta de Eurocaja Rural:

ES81 3081 0501 7835 3767 0824

Inscripción streaming...............
Inscripción presencial..............
Comidas..................................
Cena .......................................

TOTAL......................................

euros
euros
euros
euros

euros

Más información sobre el Congreso en: www.congresocipo.es

*IMPRESCINDIBLE: NOMBRE DE LA PERSONA INSCRITA*
Aconsejable el envío de comprobante de la transferencia por correo electrónico a: 

inscripcion@congresocipo.es

(Número  limitado según situación sanitaria)

En todos ellos se mantendrán unas estrictas medidas de seguridad; los cafés serán tipo buffet servido por 
personal y se dispondrán mesas, respetando la distancia social necesaria.

• Concepto:

En el caso de imposibilidad de asistencia debidamente justificada, por la situación sanitaria, se devolverá íntegro el importe de la 
inscripción. Anulación general: deberán comunicarse 10 días antes del comienzo del Congreso.

Secretaría Técnica: Consuelo Cano
646 968 096

(Puede consultar las medidas  especiales  de seguridad Sanidad-Covid  
en la página web del congreso: www.congresocipo.es)

Presencial:

- Conexión en directo  a todas las sesiones de comunicaciones libres, conferencias y    
  mesas de debate.
- Gestión y control de Streaming.
- Programa on line.
- Certificado de Asistencia.

 Streaming:

Presencial

………………..………………................ 40 euros.Streaming
……………..………………................ 20 euros.Estudiantes



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE    NIF

APELLIDOS                  

Domicilio

Ciudad    Provincia   C.P.

Telf.    Correo electrónico

Titulación académica principal

Lugar de trabajo

                                                      

V CONGRESO NACIONAL CIPO 2021
(Presencial)
PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  ALBACETE 
17 y 18 de junio de 2021

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesa-

rios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, 

podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos 

prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes apli-

cables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si 

fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su infor-

mación a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 

dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Asociación Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia (CIPO), 

C/ Avenida Isabel la Católica 1 puerta A 7 derecha, CP 02005, Albacete.En caso de que entienda que sus derechos han sido 

desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO A: 
inscripcion@congresocipo.es

(Este programa puede estar sujeto a modificaciones en cualquier momento, 
incluidas por causas ajenas a los organizadores)


