
 FORMULARIO DE INSCRIPCION 

 

 Nombre y apellidos                                               

 Empresa                                                        

 Domicilio                                                        

 Localidad                                   Provincia                

CIF:                  Email:                                     

 

Fechas límite inscripción 
SOCIO FER NO SOCIO FER 

 

Hasta el 12 de Mayo 600 € + IVA 775 € + IVA 
Hasta el 26 de Mayo 700 € + IVA 875 € + IVA 

Hasta el 3 de junio 800 € + IVA 1.075 € + IVA 

Dia del Evento 8 Junio 900 € + IVA 1.200 € + IVA 

                                             

Tickets Adicionales a todos los importes hay que añadirles el 21% de IVA  
MAXIMO POR DELEGADO 2 TICKETS 

 
 Ticket Cena de gala 200 € + IVA  
 Ticket Cena de gala 200 € + IVA  

 

 

 

 Alojamiento HOTEL DON CARLOS MARBELLA (precio especial FER) 

Contactar con DRAGO EVENTOS. Ricardo Rincón – rrincon@dragoeventos.com  

          HAB DUI 220 €+ iva HAB. DBL. 236 € + iva 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 3/2018 y el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679, Ud. autoriza que sus datos de carácter personal pasen a formar parte del sistema de tratamiento de datos de Federación Española de la Recuperación y 

el Reciclaje y que serán tratados con la finalidad de gestionar la organización de este Congreso. 

 
Los datos obtenidos a través de la cumplimentación de este formulario serán incluidos en un fichero de FER, Federación Española de Recuperación y Reciclaje, con 

dirección en Calle Almagro, 22, 4ª Planta – 28010 – Madrid (España), con la finalidad de gestionar su inscripción y remitirle información sobre sus actividades, 

productos, eventos y noticias, incluyendo expresamente las comunicaciones que se realicen por correo electrónico, en el caso de constar este dato.  

 

 

Le información que Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje realizará la grabación audiovisual de este Congreso, con la finalidad de difundir dichas imágenes en la pagina web de la Entidad, como parte de la labor de 

comunicación de las actividades de esta. Dichas imágenes pasaran a formar parte del archivo histórico de la Federación 

Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos, dirigiéndose a Federación Española de 

la Recuperación y el Reciclaje, C/ Almagro Nº 22, 4ª Planta, Madrid, C.P. 28010, o bien mediante e‐mail dirigido a: congreso@recuperacion.org. 

 Autorizo que Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje pueda enviarme por cualquier medio, incluido electrónico, todo tipo de información referente a los servicios que presta. 

Autorizo que Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje pueda realizar fotografías de mi persona, y su difusión en cualquier medio, incluido web y redes sociales. 

Autorizo que Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje pueda remitir un listado de asistentes con mis datos 

La forma de pago será mediante tarjeta de crédito 
(https//:congreso.recuperacion.org) o por transferencia a favor de FER 

                    CC: BANCO SABADELL  ES25 0081 0569 8200 0111 8612 

mailto:rrincon@dragoeventos.com

