
 

 

Secretaría 

Paseo de la Castellana 114, 4ª -Pta3  

28046 Madrid 

Telf. /Fax 91 319 24 61 

www.sepypna.com 

sepypna@sepypna.com 

BOLETIN de INSCRIPCION  
XXIX CONGRESO SEPYPNA Granada, del 30 de marzo al 1 de abril de 2017 

“Crisis sociales y salud mental: Expresiones psicopatológicas y respuestas terapéuticas”. 
Enviar a la Secretaría Administrativa, C / Paseo de la Castellana 114, 4º Pta 3 .  28046 – Madrid – Tel./ Fax 91 319 24 61  

 

Tipo de inscripción 

 

        Individual 

        Grupal: (señalar integrantes del grupo)……………….…..….… 

…………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………. 

Nombre……………………………… Apellidos…………………………..……..……… 

Teléfono fijo…………………….…. Teléfono móvil………………………..…………. 

Correo electrónico: ………………………………..@............................................................. 

Dirección postal: Calle:……………………………………… Ciudad…………………. 

Provincia…………………………….…... Código Postal:………………………….…. 

Profesión:……………………….….…… Lugar de trabajo:……………………….…  

Inscripción en  

    XXIX Congreso Nacional 

    Taller 1 “Estilos de crianza y desarrollo psicosocial temprano” 

    Taller 2 “Hospitales de Día y Unidades Terapéutico Educativas en la edad escolar. Aspec-

tos clínicos y organizativos” 

Tipo inscripción       

     Socio SEPYPNA,  

     MIR/PIR o estudiante  

     No socio 

     Grupo (mínimo de 5)  

Ingresar en: Banco Mare Nostrum, (IBAN ES58) Nº Cuenta  0487 3005 1120 0029 5651 
Inscripción on-line: www.congresos.sepypna.com 
 

CONGRESO Hasta 
28/02/2017 

después del 
01/03/2017 

Socios SEPYPNA,  Estudiantes, MIR y PIR 90 € 120 € 

No socios                         190 € 290 € 

   

Grupal (5 mínimo 120 € 220 € 

*En el precio está incluida la comida del día 1 de abril que se 
realizará en la sede del congreso. 
 

TALLERES (limitadas por orden de inscripción)  

Socios SEPYPNA,  Estudiantes, MIR y PIR  40 € 

No socios          60 € 

   

Grupal (5 mínimo  50 € 
 

    Ingreso realizado de………. €  

 

 
ANULACIÓN DE INSCRIPCIONES CONGRESO: Las inscripciones canceladas antes del 28/02/2017 tendrán derecho a la devolución del 100% 

del importe de la cuota de inscripción menos 10€ en conceptos de gastos de gestión. Las anulaciones posteriores a esa fecha no tendrán derecho a devolu-
ción. La anulación de la inscripción deberán hacerse por escrito y enviadas por e-mail a la secretaria de sepypna 

La inscripción será válida una vez se reciba correo de respuesta en la que se indique que ha sido aceptada. 
Según lo dispuesto en la Ley 15/1999, de Protección de  datos, los datos solicitados formarán parte de un fichero de clientes debidamente inscritos en la Agencia de Protección de 
Datos y propiedad de la Empresa SEPYPNA con CIF  G-78528288 con domicilio en Pº de la Castellana 114, 4º pta 3 28046 Madrid.  Recabar estos datos tiene por objeto GESTIÓN DE 
SOCIOS y no serán cedidos a terceros bajo ningún concepto sin su expresa autorización. Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le 
surja derivada de este cuestionario. Igualmente tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, de sus datos mediante escritos a la dirección antes indicada o por correo electróni-
co a sepypna@sepypna.com 

http://www.sepypna.com/
mailto:%20sepypna@sepypna.com

