Estamos encantados de que se una al curso educativo de ISUOG sobre el cerebro
fetal y mas alla. El curso se realizara a través de transmisión en vivo, el domingo 27
de noviembre de 2022.. Por favor tenga en cuenta que este curso es en español.
Tenga en cuenta antes de registrarse:
Este formulario es ÚNICAMENTE para registrarse en el curso a través de
transmisión en vivo.
Para obtener más información sobre este curso, haga clic aquí.






Cada persona que desee asistir al curso debe registrarse individualmente.
Todos los precios indicados están en libras esterlinas (£ GBP)
Este formulario se ve mejor con Google Chrome
Por favor complete todos los campos obligatorios marcados (*)
Utilice la tecla Tab para pasar al siguiente campo y Mayús + Tab para volver
al anterior.

Detalles de la correspondencia:


ISUOG utilizará los datos que ingrese aquí para fines de membresía y
administración de eventos. Su nombre aparecerá como se ingresa a
continuación en toda la documentación del evento, incluidas nuestras
comunicaciones con usted.

Título:
Nombre(s):
Apellido(s):
Institución / Organización:
Profesión:
Si ha seleccionado 'otro', especifique:
Dirección:
Pueblo / Ciudad:
Código postal / postal:
País:
Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Por favor confirme su dirección de correo electrónico:
Número de membresía actual. Inserte 'n / a' si no es miembro:
Categoría de delegado

Díganos si es miembro de ISUOG, un aprendiz / ecografista o un no miembro.





Se aplican descuentos de registro para miembros con una membresía
ISUOG válida.
Los miembros deben proporcionarnos su número de membresía arriba.
Los miembros pueden encontrar su número de miembro actual de ISUOG
iniciando sesión en la página de web de ISUOG, yendo a 'Mi ISUOG'.
Si no es miembro o su membresía a expirado y desea aprovechar los
descuentos del evento, conviértase en miembro o renueve su membresía en
línea antes de inscribirse en este curso.

Seleccione la opción que le corresponda:
Prueba de estado del aprendiz
** Nota para todos los aprendices y ecografistas
Todos los aprendices que no sean miembros en prácticas de ISUOG y todos los
ecografistas deberán presentar prueba de su estado mediante una carta de su
departamento o institución. Tenga en cuenta que la carta debe estar fechada dentro
de los últimos 3 meses y debe estar en inglés. Cargue el documento a continuación
si está disponible o envíelo por correo electrónico a registration@isuog.org.
Subà su comprobante de estado:
Cómo se enteró de este curso
Si seleccionó otro, especifique:
Tus datos protegidos
Los datos personales tomados por ISUOG dentro de este formulario se utilizarán
para completar su asistencia al Curso, o para que los delegados que califiquen para
la membresía de ISUOG completar su membresía. Ningunos de los datos serán
compartidos con terceros sin su aprobación y debe OPTAR a continuación. Tiene
derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento.
Estoy de acuerdo con la declaración anterior y, cuando sea relevante, para
ayudar a mi participación en este curso, mis datos se pueden compartir con
terceros.
Dirección de facturación:
Marque aquí para adañir detalles adicionales de la dirección para la
facturación

Siguiente

