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Datos Generales
FECHAS
28, 29 y 30 de noviembre de 2019

LUGAR
Zaragoza

SEDE
Sala Boston
Hotel Eurostars Boston 4*
Camino de las Torres, 28
50008 Zaragoza

ORGANIZA Y CONVOCA
Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño

WEB CONGRESO
congresosemdes2019.grupoaran.com

SECRETARÍA TÉCNICA
Castelló, n.º 128 - 1.ª planta
28006 Madrid
e-mail: congreso2@grupoaran.com
congreso4@grupoaran.com
www.grupoaran.com
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Exposición comercial

Parque
B11

B12

B13

B14

Acceso
Ascensores

A1

B8

B9

B10

Atrium: Exposición Comercial

Acceso
Escaleras

B7

A2

B6

Salón Riviera
Talleres

B5

B4

B3

B2

B1

Torres
(Pósters)
Leyenda:

Stand 4x1
Stand 2x1
* El café se servirá en la exposición comercial junto a los stands
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Formulario de cumplimentación
obligatoria por todos los expositores
(para la contratación de todos los ser vicios)
A continuación les hacemos llegar un formulario de obligada cumplimentación por parte de todos
los expositores con algunos datos de vuestra participación en el 2º Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Dental del Sueño

Empresa:

........................................................................................................................................................................

Contacto:

..........................................................................................

Dirección:

........................................................................................................................................................................

Localidad: .............................................................. Provincia:
Tel.:

............................................

Fax:

CIF:

...................................................................

....................................................

...............................................

E-mail:

C.P: ...................

............................................................

STANDS Y POSIBLES COLABORACIONES
– Solicito la reserva del Stand

..................................... ,

situado(s) en la zona de Exposición Comercial

– Solicito la reserva de la siguiente posible colaboración

..................................................

CONDICIONES DE PAGO
Una vez confirmado por parte de la Secretaría, deberá remitir el justificante de pago del 50 % del
total del importe de la reserva.
Las cancelaciones supondrán un 50% de gastos hasta el 30 de octubre, las anulaciones recibidas
posteriormente a esta fecha tendrán un 100% de gastos.

Firmado en

........................

,a

......

de

......................

de 201 .....

Firma de la persona autorizada por la empresa:

Fdo.:

......................................................

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL PAGO TOTAL DEL STAND ESTÉ REALIZADO DOS SEMANAS ANTES DEL CONGRESO

2º CONGRESO
DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MEDICINA
DENTAL DEL SUEÑO
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Envío de formularios
y pago de ser vicios
Una vez cumplimentados envíe los formularios junto a esta hoja:
Grupo Arán Comunicación S.L

Contacto: Grupo Aran
Tel.: +34 91 782 00 33 - Fax: +34 91 561 57 87 - E-mail: bllano@grupoaran.com
Las tarifas de los servicios serán abonadas a la presentación de los cargos correspondientes mediante:
❚ Transferencia bancaria:
BANKIA. Nº de cuenta: ES45 2038 1004 716000728541 - SWIFT: CAHMESMMXXX
(Enviar copia de pago escaneada por email a bllano@gruporan.com)
❚ Tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.
Datos de Facturación
Por favor, rellene con sus datos:
Nombre stand:
Contacto:

...............................................................................

....................................................................

Teléfono:

Nº stand:

...........

...............................

E-mail:

.............................................

Datos para facturación (por favor rellene todos los campos):
Razón Social:
Dirección:

.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Localidad/Provincia:

..............................................................

Código Postal:

...................

CIF: ....................................

En caso de elegir pago con tarjeta de crédito:
El importe total será cargado directamente en su tarjeta de crédito. La copia del pago así como la factura serán
enviadas a su empresa después de la exposición (SOLO SE ACEPTAN LAS SIGUIENTES TARJETAS):
Mastercard �

VISA �

Número de tarjeta:
Fecha de caducidad:
Titular:

.......................................

Firma:

.................................................

NO SE ADMITIRÁ NINGÚN PEDIDO SI NO SE RECIBE ACOMPAÑADO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO
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Organiza

Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS)

Sede
Sala Boston
Hotel Eurostars Boston 4*
Camino de las Torres 28 50008 Zaragoza

Secretaría Técnica y Científica
Castelló, 128, 1º. 28006 Madrid
Tel.: 91 782 00 33. Fax: 91 561 57 87
e-mail: congreso2@grupoaran.com
congreso4@grupoaran.com
www.grupoaran.com
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