
tarifas

350€  - Hasta el día 17 de abril.
450€ - Desde el 18 de abril hasta el 12 de mayo.

lugar
Sala de Disección de la Facultad  
de Medicina de la Universidad de Oviedo  
Avenida Julián Clavería, s/n, 33006 Oviedo 

fecha y hora
26 y 27 de mayo 
De 09:00 a 13:00 h. y de 15:30 a 19:30 h.

alojamiento
New Hotel 
www.newhotel.com-oviedo.com

ingreso
Concepto:  
Nombre Congresista.  
Curso de cirugía de antepie sobre cadáver. 

Banco Herrero ES 980081 5155 7500 01750186

Enviar hoja de inscripción, justificante  
de ingreso y fotocopia del DNI a:
Ilustre Colegio de Podólogos de Asturias.  

C/ Caveda, 21-1º, 33002 Oviedo, o a  

podologosasturias@cncaveda.com

notas
1º. No se aceptará ningún ingreso que no figure a nombre del 
congresista.

2º. La Dirección del Curso se reserva el derecho a realizar todas 
aquellas modificaciones que considere oportunas para la reali-
zación del curso, incluido la cancelación del mismo. En este 
último supuesto se devolverá al solicitante exclusivamente el 
importe de la inscripción del curso.

3º. Una vez realizada la inscripción, solamente podrá ser anulada 
por causas de fuerza mayor, previa solicitud escrita y debida-
mente justificada al Colegio de Podólogos de Asturias.

información adicional

podologosasturias.com

985 22 98 92

CIRUGÍA 
DE ANTEPIE

sobre cadáver

CURSO

 

Nombre y apellidos  

dni

nº colegiado

titulación y especialidad

escuela universitaria 
(solo estudiantes)

domicilio completo

 
 
 

teléfono fijo y móvil

Correo electrónico

firma

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LODP), los datos suministrados por el usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será 
procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Éstos se recogerán a través de los mecanismos correspon-
dientes, los cuales sólo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por 
el usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real 
Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración,  

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas 
para las que han sido solicitadas al usuario. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento automatizado 
sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el 
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con 
el previo consentimiento del afectado.


