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INFORMACÍON GENERAL 

Fecha de Celebración 

28 y 29 de marzo de 2019 

Programa Científico 

El programa provisional está disponible en página web  de la SEMICYUC. Podrán  visualizar y descargar el Programa Científico en la siguiente 
dirección: http://www.semicyuc.org/sites/default/files/programa_envin_2019_28-29_web_13.pdf 

Organización 

 
SEMICYUC 
Paseo de la Reina Cristina, 36, 1º D  
28014 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 502 12 13 - Fax: (+34) 91 502 12 14 Teléfono móvil: (34) 606891007 
www.semicyuc.org  -   http://semicyuc.org/Congresos                 
Persona de contacto 
Asunción Cuesta.  E-mail asuncuesta@semicyuc.org 
Lunes a viernes de 09:00h. a 15:30h. 

Sede del Evento 

 
Holiday Inn Madrid Bernabeu ****                

Plaza Carlos Trias Bertrán, 4(Acceso C/ Orense, 22-24) 

28020 Madrid  

Tel.:+34 91 456 80 00 

Fax. + 34 91 456 80 01 

http://www.hotelmadridhi.com/ 

Para GPS: Orense 22 

Latitud: 40.4513 | Longitud: -3.6938 

Latitud: 40º 27' 04.7'' N Longitud: 3º 41' 37.7'' W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes y Horarios 

A. Inauguración 

 Jueves 28 de marzo a las 10:00 
B. Clausura  

 Viernes 29 de marzo  a las 18:30h  
 

 

 

 

http://www.semicyuc.org/sites/default/files/programa_envin_2019_28-29_web_13.pdf
http://www.semicyuc.org/
http://semicyuc.org/Congresos
http://www.hotelmadridhi.com/
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COLABORACION CIENTÍFICA: PATROCINIO SYMPOSIUM 

Symposium promocional 

Se han programado 2  Simposia para el día 28 de marzo. Las sesiones tendrán una duración de 90 minutos. 
Simposio-I de 11:30h. a 13:00h.   
Simposio-II, de 13:00h. a 14:30h.  
Consultar Programa 
 
 
Servicios incluidos en el importe: 

 Sala de celebración. Dos azafatas. Equipos audiovisuales: pantalla, proyector, pc. Personal técnico y megafonía. Publicación del título de la 
sesión y logo en el programa.   

 Dos inscripciones de expositor gratuitos para staff. Pases adicionales consultar 
 
 
Servicios No incluidos:          

 Alojamiento, desplazamiento, inscripciones y  honorarios de los ponentes o moderadores,  independientemente de que sean ponentes del 
programa científico.     

 
 
Obligaciones de la entidad contratante:  

 Informar de la necesidad de equipos de audiovisuales especiales si fueran necesarios. El coste de los mismos recaería sobre la compañía. En 
caso de necesidad de traducción simultánea, la compañía se hará cargo del coste. Dichos equipos o servicios deberán contratarse a través 
de la organización.  

 Hacerse cargo de los costes de realización de  los carteles anunciadores, si considerara oportuno realizarlos. 
 
 

 Tarifa de contratación: 
Tarifa: 15.000€    

 
 
Forma de Pago y política de cancelación: 

 Una vez recibida la aprobación de la Organización, la empresa recibirá la factura correspondiente. Se deberá proceder al pago total de la 
factura o si no, hacer el depósito del 50 % del importe de la factura, adjuntando comprobante de pago junto con el contrato de 
colaboración firmado y sellado. El 50% restante deberá estar realizado antes del 28 de enero de 2019 (2 meses antes de la celebración del 
Evento). En el caso de que la contratación se realizase después de estas fechas por favor consultar: Persona de contacto, Asunción Cuesta, 
Tel. 915021213 Ext. 21. Móvil 606891007. Email: asuncuesta@semicyuc.org 
 

 La organización se reserva el derecho de anulación del simposio, en caso de no haber efectuado el abono íntegro del mismo antes de la 
fecha indicada. 

 En caso de anulación del Simposio/taller por la compañía, la ORGANIZACIÓN no tendrá obligación de reintegrar el importe abonado. Si la 
anulación se realiza con menos de dos meses de celebración del simposio, la compañía deberá abonar el 100 % de la tarifa del mismo. La 
Organización  no se hará responsable de la inserción de la empresa en programas y/o publicidad de la reunión.  

 

 La Organización confirmará por escrito vía e-mail la aceptación y disponibilidad de su solicitud. Para su aceptación, el programa del simposio 
debe tener la aprobación del Comité Científico de la SEMICYUC. 

 La La Organización  no se hará responsable de la inserción del logo/nombre de la empresa en programas y/o publicidad de la reunión si la 
información no es remitida antes del 15 de marzo y en ningún caso si la contratación fuera realizada con posterioridad a las publicaciones 
oficiales del programa. 

  

Datos de Carácter personal: 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los datos personales de las personas físicas, la 
información personal que nos pueda facilitar quedará debidamente registrada e incorporada a los sistemas de tratamiento de datos 
responsabilidad de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), con la finalidad de tramitar su 
solicitud. Por tal motivo, si usted no está conforme con el tratamiento descrito, no podremos procesar el objeto de su solicitud. Estos datos 
personales no serán comunicados a ningún destinatario salvo a aquellos que usted nos autorice o así venga exigido por una ley. Usted podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de algún tratamiento específico, portabilidad, decisiones automatizadas y 
oposición al tratamiento descrito en la siguiente dirección rgpd@semicyuc.org<mailto:rgpd@semicyuc.org>. Para el caso de que Ud. precise 
conocer información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, puede consultar la información adicional en nuestra página web 
http://www.semicyuc.org/temas/semicyuc/aviso-legal. 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.semicyuc.org/sites/default/files/programa_envin_2019_28-29_web_13.pdf
mailto:asuncuesta@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/temas/semicyuc/aviso-legal
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FORMULARIO CONTRATACIÓN:  

  

REUNIÓN ANUAL REGISTRO DEL ESTUDIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN UCI. 

 ENVIN-HELICS. 2019 -  28/29 MARZO. MADRID 

 
 
 

Nombre Fiscal de la Compañía: 

Dirección Fiscal: 

 

C.P.: 
 

Ciudad: 
 

C.I.F.: 

Persona de contacto: 
Tel./s: 
 

Móvil:   e-mail: Fax: 

Título propuesto del simposio/taller: 

Actividad de la Empresa. Producto/s: 
 

SIMPOSIO INTEGRADO 

MARTES 28 MARZO 

90 minutos Programación 
Indicar orden de 

preferencia: 
Simposio confirmado por la Organización. 

11:30-13:00h. SIMPOSIO-1   

13:00-14:30h. SIMPOSIO-2   

IMPORTE CONTRATACIÓN: 15.000 € 

 La Organización confirmará por escrito vía e-mail la aceptación y disponibilidad de su solicitud. Si no fuera posible se le indicará por escrito  

 Para  su aceptación, el programa del simposio  debe tener la aprobación del Comité Científico de la SEMICYUC. 
 

 

Servicios incluidos en el importe: 

 Sala de celebración. Dos azafatas. Equipos audiovisuales: pantalla, proyector, pc. Personal técnico y megafonía. Publicación del título de la sesión y logo en el 
programa.   

 Dos inscripciones de expositor gratuitos para staff. Pases adicionales consultar 
Servicios No incluidos:          

 Alojamiento, desplazamiento, inscripciones y  honorarios de los ponentes o moderadores,  independientemente de que sean ponentes del programa científico.     
Obligaciones de la entidad contratante:  

 Informar de la necesidad de equipos de audiovisuales especiales si fueran necesarios. El coste de los mismos recaería sobre la compañía. En caso de necesidad de 
traducción simultánea, la compañía se hará cargo del coste. Dichos equipos o servicios deberán contratarse a través de la Organización.  

 Hacerse cargo de los costes de realización de  los carteles anunciadores, si considerara oportuno realizarlos.  
 

Forma de Pago y política de cancelación: 

 Una vez recibida la aprobación de la Organización, la empresa recibirá la factura correspondiente. Se deberá proceder al pago total de la factura o si no, hacer el 
depósito del 50 % del importe de la factura, adjuntando comprobante de pago junto con el presente contrato de colaboración  firmado y sellado. El 50% restante 
deberá estar realizado antes del 28 de enero de 2019 (2 meses antes de la celebración del Congreso). Consultar si la contratación se realiza en fecha/s distinta/s.  

 La Organización se reserva el derecho de anulación del simposio, en caso de no haber efectuado el abono íntegro del mismo antes de la fecha indicada.  

En caso de anulación del Simposio/taller por la compañía, la ORGANIZACIÓN no tendrá obligación de reintegrar el importe abonado. Si la anulación se realiza con 
menos de dos meses de celebración del simposio, la compañía deberá abonar el 100 % de la tarifa del mismo.  
La Organización  no se hará responsable de la inserción del logo/nombre de la empresa en programas y/o publicidad de la reunión si la información no es remitida 
antes del 15 de marzo y en ningún caso si la contratación fuera realizada con posterioridad a las publicaciones oficiales del programa. 
 

D./Dª   
 

Con cargo de 
 

En nombre y representación de la empresa solicitante, declara conocer, acepta  y 
se compromete a cumplir las condiciones generales de compra reflejada en el 
presente documento de contratación de colaboración científica. 

 
 

 

 

En                                                                      a,             de                                    de  2019 
 

 
 
Firma y sello: 
 

D./Dª  
 
Con cargo de   
 

En representación de SEMICYUC aprueba y confirma  la contratación reflejada en 
el presente documento.  
 
 

En  Madrid      a,                 de                                  de   2019 
  
 

 
Firma y sello   
 

 

Enviar solicitud de reserva a: SEMICYUC – Persona de contacto: Asunción Cuesta e-mail: asuncuesta@semicyuc.org – Fax 915021214 
SEMICYUC: Paseo de la Reina Cristina 36, 1º D – 28014 Madrid Tfno: +34915021213 Móvil +34606891007  NIF G79365748 

 

Datos bancarios: entidad BANKIA - IBAN ES2520381015926001132588  - SWIFT or BIC (Bank Identifier Code) CAHMESMMXXX 
Una vez aprobado por la Organización, será remitido vía fax o correo electrónico a la entidad solicitante el formulario sellado y firmado por la Organización.  
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los datos personales de las personas físicas, la información personal que nos pueda facilitar quedará debidamente registrada e 
incorporada a los sistemas de tratamiento de datos responsabilidad de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), con la finalidad de tramitar su solicitud. Por tal motivo, si usted no 
está conforme con el tratamiento descrito, no podremos procesar el objeto de su solicitud. Estos datos personales no serán comunicados a ningún destinatario salvo a aquellos que usted nos autorice o así venga exigido por una 
ley. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de algún tratamiento específico, portabilidad, decisiones automatizadas y oposición al tratamiento descrito en la siguiente dirección 
rgpd@semicyuc.org<mailto:rgpd@semicyuc.org>. Para el caso de que Ud. precise conocer información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, puede consultar la información adicional en nuestra página web 
http://www.semicyuc.org/temas/semicyuc/aviso-legal. 
 
 

Reservado  para la 

Organización 
Fecha recepción 

 

Nª Factura Remitida Fecha Pago 50% Fecha Pago Total Fra. 

 

 

mailto:asuncuesta@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/temas/semicyuc/aviso-legal
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CUOTAS  DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones deben realizarse a través de la web del la SEMICYUC y de la reunión.  Consultar  en el enlace: 
https://ucisemicyuc.net/Fwds/Aplis/ENVIN/2019/ 
 
Cuota de inscripción: 150€ 
 
La inscripción incluye:   

 Documentación 

 Certificados 

 Cafés. 

 Comida de trabajo 

 Cena 

-

_________________________________________________________________  

PLANO DE  LOCALIZACIÓN SEDE 

Como llegar: 

Desde el aeropuerto: 

Opción A 

Metro: Línea 8 en dirección a Nuevos Ministerios. más información en .PDF 

Nuevos Ministerios salida C/ Orense andando al hotel 400 m. 

Opción B 

Metro: Línea 8 en dirección a Nuevos Ministerios.  más información en .PDF 

Nuevos Ministerios Línea 10 a Santiago Bernabeu. 

Salida AZCA andando al hotel 150 m.  

 

 
 

https://ucisemicyuc.net/Fwds/Aplis/ENVIN/2019/
http://www.hotelmadridhi.com/pdf/servicios-especiales-linea-8-metro.pdf
http://www.hotelmadridhi.com/pdf/servicios-especiales-linea-8-metro.pdf
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