
GRANADA, 16 a 18 de noviembre de 2022
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Datos del Congresista:

Apellidos: Nombre: 

Dirección:  CP:

Población: Provincia:

NIF           Teléfono    Email

Datos Fiscales para la Factura Factura Si   No 

Nombre Fiscal:        CIF:

Dirección Fiscal: 

CUADRO DE INSCRIPCIÓN

  Asociados (AAISS)* 280 Euros
 Inscripción Parcial con 
cena de gala 200 Euros

   No asociados 320 Euros  Inscripción Parcial sin 
cena de gala

140Euros

Rogamos indique su preferencia para la cena de gala del 17/11/2022: Carne Pescado 

Rogamos indique si asistirá al Almuerzo del día 18/11/2022:  SI  NO  

Autorizo a A.A.I.S.S. al tratamiento de mis datos personales para finalidades de promoción y otros relacionadas con las JORNADAS 
TÉCNICAS ANDALUZAS DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 

 
Por favor, rellene este formulario y envíelo por archivo adjunto al  correo electrónico de la Secretaría
Técnica  antes del día 10 de octubre de 2022, junto con copia del justificante del ingreso,  que ha de
hacerse en la siguiente cuenta: ES12 2100 6490 7213 0032 7097. Recibirá un acuse de recibo por
e-mail de que se ha recibido. Si en 72 horas no lo ha recibido póngase en contacto con la Secretaría
Técnica:

Secretaría Técnica: 
Juan Pedro del Aguila Grande

secretariaaaiss.granada2022@gmail.com
TLF: 958027057 - 958027142
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