
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

Apellidos _____________________________Nombre  __________________________________  

Centro de Trabajo  _______________________________________________________________  

Domicilio  ______________________________________________________________________  

C.P. _________ Ciudad _________________________ Provincia  __________________________  

DNI: _________________ Tel. ________________Email  ________________________________  

Para poder atenderle correctamente, sobre jornadas, eventos y sesiones clínicas, necesitamos que nos autorice mediante su 
consentimiento expreso:  
SI autorizo que me envíen información sobre jornadas, eventos y sesiones clínicas de SOGACOT. 

 
No olvide consultar la información sobre protección de datos en la última hoja 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

Hasta 31 de mayo Desde 1 de junio   
Socios:      250 €   300 €  
No Socios:     300 €   350 € 
M.I.R.:      150 €   200 € 
Médico Jubilado:           150 €   200 €   

Las cuotas de inscripción incluyen la cena oficial 
 

Total Inscripción:      
 

ALOJAMIENTO 
 
Fecha de llegada: ________________ Fecha de salida: ________________    Nº noches _______ 
 

Precio por noche y habitación 
(Desayuno e IVA 10% incluido) 

 
         HAB. INDIVIDUAL         HAB. DOBLE 
 

     Parador de Ferrol****           91,80 €       107,82 € 

     Gran Hotel de Ferrol****          80,00 €       100,00 € 

 

 

                              Total Alojamiento:                
 

Fecha límite de reserva de alojamiento 25 de Mayo de 2022 

Fecha límite para el envío de inscripciones 9 de Junio de 2022 

www.sogacot.org 

XXVIII Congreso de la Sociedad Gallega 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Sede: Afundación Ferrol, 17 y 18 de Junio de 2022 

 



 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO 
Inscripciones y alojamientos 
 
[   ] Por transferencia bancaria a L&A Congresos. ABANCA: IBAN: ES89 2080 5141 3630 4002 3071, enviando 
por email lac@lacongresos.com copia del resguardo de transferencia indicando claramente: Congreso 
SOGACOT y el nombre del congresista para el que se realiza la inscripción y/o reserva.  
Dr./a. .................................................................................................................……………. 
 

 
CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

 
Todas las cancelaciones deberán ser recibidas en L&A Congresos por escrito (carta o email). 
 
Ninguna inscripción ni reserva de alojamiento será confirmada por L&A Congresos antes de recibir el 
importe solicitado.  
 
La cancelación o cambio de nombre de cualquier inscripción o reserva ya confirmada, supondrá un gasto 
mínimo de 30 €, en concepto de gastos de tramitación. Este cargo, será independiente del momento en que 
se realice la anulación, y podrá ser deducido del reembolso de las cantidades que procedan. 
 
Para cancelaciones hasta 60 días antes del inicio del Congreso, se reintegrará el 100% de la cuantía 
acordada, pasado este plazo y hasta 30 días antes del inicio, se reintegrará el 80%. Posteriormente, no se 
admitirán cancelaciones. En cualquier caso, los gastos de gestión (30 €) se deducirán de las cuantías.  
 
El reembolso de los servicios anulados será efectuado a partir del 25 de julio de 2022.  
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
 
Razón social:  ........................................................................................................................................................  
N.I.F./C.I.F.   ..........................................................................................................................................................  
Persona de contacto  ............................................................................................................................................  
Dirección ...............................................................................................................................................................  
C.P. …………Ciudad…………………………………..Provincia ............................................................................................  
Teléfono………………………………….…………Fax: .........................................................................................................  
Email:  ...................................................................................................................................................................  
Otros datos específicos:  ......................................................................................................................................  
 
 
 

Rellene, firme el boletín de inscripción y remítalo con copia del pago correspondiente a: 
L&A Congresos: XXVIII Congreso SOGACOT 

C/. Colón, 20. 36201 Vigo -Spain 
Teléfono: +34 986 41 73 74 – lac@lacongresos.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
 
 
Responsable del tratamiento. 
Identidad del Responsable: Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología “SOGACOT” 
CIF: G15136237 
Dirección: San Pedro de Mezonzo nº 39-41, 15.701 – Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfono de contacto: 986 41 73 74 
Email de contacto: secretaria@sogacot.org 
 
Finalidad del tratamiento de los datos. 
En SOGACOT tratamos los datos recogidos con la finalidad de:  

(i) Gestionar la solicitud de inscripción y alojamiento (incluye gestión administrativa y contable). 
(ii) Con su autorización expresa, enviarle comunicaciones, incluso por medios electrónicos, exclusivamente relativa a SOGACOT 

como jornadas, eventos o sesiones clínicas.  
 
Conservación de los datos. 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y, posteriormente, mientras no 
hayan prescrito las acciones derivadas de dicha relación para la formulación o defensa de posibles reclamaciones. 
 
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
Legitimación para el tratamiento de los datos. 
La base legal para el tratamiento de sus datos es: 
RGPD 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 
RGPD 6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas precontractuales. 
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 
Destinatarios. 
Podemos compartir sus datos personales con las siguientes personas físicas o jurídicas:  

(i) Administraciones u organismos públicos (como, por ejemplo, pero no en exclusiva, Administraciones Tributarias, 
Juzgados y Tribunales u otros posibles órganos de resolución de conflictos).  

(ii) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Los siguientes proveedores pueden necesitar acceder a algunos de sus datos personales para poder prestarnos el servicio que los 
hemos contratado: 

(i) Secretaría técnica L&A Congresos como encargado de la gestión del evento. 
(ii) Gestoría encargada de la gestión de los trámites en relación a las obligaciones correspondientes ante la   

Administración Pública. 
 
Derechos. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 
o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. SOGACOT dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos) si considera que el 
tratamiento no se ajusta al RGPD, cuya información se encuentra en este link: http://www.agpd.es 
Derecho a la portabilidad de sus datos personales (cuando hayan sido recogidos por medios automatizados). 
La solicitud debe remitirse por escrito a SOGACOT, Departamento de Protección de Datos, en la dirección San Pedro de Mezonzo nº 
39-41, 15.701 – Santiago de Compostela (A Coruña) o por email a secretaria@sogacot.org con referencia “Protección de Datos”. 
Para ejercer los derechos, debe verificar su identidad mediante el envío de su DNI u otro documento acreditativo legal como el 
pasaporte. 
 
Seguridad. 
SOGACOT se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto, deber de guardarlos y adoptar las medidas de índole 
técnico y organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 


