
Por favor, enviar este formulario de inscripción a 
Tueor Servizi Srl: 

bbbcongress@tueorservizi.it

Tarifa de inscripción (congreso/coffee breaks/almuerzo) Total: 200 € (impuestos incluidos)
A partir del 23 de septiembre de 2021, la tarifa de inscripción será de 300 €

Soy miembro de la BBB Academy
Tarifa de inscripción (congreso/coffee breaks/almuerzo)

DESCUENTO DE 50€ - Total: 150€ (impuestos incluidos)
A partir del 23 de septiembre de 2021, la tarifa de inscripción será de 250 €

Cena de gala del Viernes
Importe: 100€/persona (impuestos incluidos)

1
+100 €

2
+200 €

3
+300 €

more
______

Viernes 22 de octubre de 2021
Taller impartido por el Dr. Antonio Armijo

Total: 250 € (impuestos incluidos)

Viernes 22 de octubre de 2021
Taller impartido por el Dr. Christopher Köttgen

Total: 250 € (impuestos incluidos)

Reserva* Check-in Check-out
Precio 

(1 noche)

Habitación
individual

€ 135

Habitación
doble

€ 155

*El precio incluye desayuno buffet, piscina cubierta y gimnasio

Hotel Barceló Sevilla Renacimiento*****

Tarifa de inscripción para estudiantes
(congreso/coffee breaks/almuerzo) Total: 100 € (impuestos incluidos)

Importe total:
 _____________________ (Impuestos incluidos)

Bank transfer IBAN
IT35 A030 4801 0040 0000 0082 675
BIC/SWIFT: BDCPITTT

También es posible pagar online con tarjeta 
de crédito/paypal en el apartado del con-
greso de la página web de la BBB Academy: 
www.bbb.academy

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CONGRESO BBBA 2021 - SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 2021       *Campo requerido

Nombre* _____________________________________________________ Apellidos* _________________________________________________________
Dirección* _______________________________________ Código postal* _____________ Ciudad* ______________________ País* ____________________
E-mail* ___________________________________________________________ Teléfono* ___________________________ Fax* ______________________________

DATOS DE FACTURACIÓN
Razón social* ________________________________________________________________________ CIF _____________________________________________
Dirección de facturación* _____________________________________________________________________ Código postal* ___________________________
Ciudad* _______________________________________________________________________________ País* ____________________________________________

POR FAVOR, COMPLETAR  
EN LETRAS MAYÚSCULAS

Declaro mi consentimiento para utilizar mis datos para actividades promo-
cionales de marketing sobre productos y servicios del Propietario y empresas 
asociadas, comunicaciones comerciales, ambas con medios automatizados 
sin intervención del operador (correo electrónico), por teléfono o newsletters.

Fecha __________________ Firma ________________________________

Política de privacidad
(De acuerdo al Art. 13 de UE 2016/679)

Declaro que he leído la política de privacidad aquí incluida.

Fecha __________________ Firma ________________________________

Fecha __________________ Firma ________________________________

Autorizo a BONE, BIOMATERIALS & BEYOND ACADEMY a:
       • Realizar fotografías o grabaciones de audio/video, pudiendo estar tam-
bién realizadas por terceras partes autorizadas por dicha organización, en 
vídeo, cinta o cualquier otro medio;
      • Utilizar, incluso a través de terceras partes autorizadas, las imágenes men-
cionadas arriba, tanto en su totalidad como en parte, en Internet y en las redes 
sociales, de cualquier forma y manera y por cualquier medio técnico, en Italia y 
en el extranjero. También declaro no tener nada que reclamar de BONE, BIOMA-
TERIALS & BEYOND ACADEMY y / o sus sucesores y cesionarios con respecto al 
uso de audio y material de video. El consentimiento debe ser informado, explícito 
e inequívoco. dado en pos del art. 7 del Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR). Yo, de todos modos, puedo solicitar más información y detalles 
de los datos procesados y revocar mi consentimiento para el uso de mi imagen 
o ejercer los otros derechos reconocidos por los artículos 15-22 y 77 del GDPR.

Autorización para el uso de la imagen




