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INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS 
 

1 de Marzo viernes.  
(Reuniones satélites el 28 de febrero por la tarde)  
 

ORGANIZADOR 
 
Dr. Antonio J. Mateo Orobia 
Presidente Comité Organizador 

 

SEDE DE LA REUNIÓN 
 

 

Hotel Novotel Madrid Center 
Calle O'Donnell, 53  
28009 Madrid,  
 

SECRETARÍA TÉCNICA 
GRUPO PACÍFICO 

C/ Marià Cubí 4,  
08.006  Barcelona 
Tel. 93 238 87 77 – Fax: 93.238.74.88 
E-mail general: sesoc2019@pacifico-meetings.com  
E-mail inscripciones y hotel: inssesoc@pacifico-meetings.com 

 

 
INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO 
 

Todas las inscripciones se realizarán a través del formulario online que se podrá encontrar en la página 
Web oficial del congreso http://www.lasuperficieocular.com/ 
 
Para inscripciones de grupo, (a partir de 10pax (10+1)), rogamos contacten con la Secretaría Técnica del 
Congreso.  Además de las inscripciones, se pueden reservar cupos de habitaciones para grupos: la reserva 
puede realizarse igualmente contactando con la secretaria técnica: inssesoc@pacifico-meetings.com 
 
Para asegurarse de que el proceso de inscripción se realiza adecuadamente, es necesario seguir los pasos 
del boletín on line. Toda los datos personales, así como los datos del pago están protegidos mediante un 
acceso restringido del sistema on line de seguridad (SSL). Grupo Pacífico no aceptará reservas por teléfono 
 

mailto:ichfm07@pacifico-meetings.com
http://www.lasuperficieocular.com/
mailto:inssesoc@pacifico-meetings.com
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CUOTAS DE INSCRIPCION 
 

Cuotas 
Antes del 1 

Feb 
Desde el 2 Feb 

Oftalmólogos socios SESOC 130€ 188€ 

Oftalmólogos no socios SESOC 180€ 250€ 

Residentes socios SESOC 75€ 113€ 

Residentes no socios SESOC 100€ 150€ 

IVA incluido 

 

Las cuotas Socios SESOC incluyen: 

  
-       Descuento del 25% en cuota reunión anual 

-       Acceso área privada de SESOC: Monografías, revista, guías clínicas, reunión anual, blog de 

formación. SESOC2.0 3. 

-       Participación en proyectos de investigación 

-       Acceso a Becas y programas de formación 

-       Documentación de la Reunión 

-       Pausas café 

-       Comida 

-       Certificado de asistencia 

  

La inscripción incluye: 

- Documentación de la Reunión 
- Pausas café 
- Comida 
- Certificado de asistencia 

 

FORMAS DE PAGO  
 
Los pagos realizados mediante transferencia bancaria sólo serán posibles hasta el 15 de Febrero de 2019.  
Se requiere el pago del 100% de los servicios solicitados para recibir la confirmación. Una vez recibido el 

pago correspondiente, se le enviará un bono de confirmación y factura de las reservas solicitadas por e-

mail. Rogamos revisen la documentación minuciosamente. 
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 Todos los pagos deberán realizarse en Euros, a continuación le detallamos los métodos de pago 

disponibles: 

 ·         Pago por tarjeta de crédito online: una vez elija esta forma de pago al finalizar el formulario, será 

redirigido a una página del banco con seguridad habilitada. 

·         Pago por autorización de tarjeta: una vez elija esta forma de pago recibirá por email el formulario 

de pago por tarjeta de crédito.  Se debe cumplimentar y enviar por email o por fax. 

·         Transferencia bancaria: una vez elija esta forma de pago recibirá los datos necesarios de nuestra 

cuenta bancaria para realizar el pago correspondiente. Esta opción estará disponible hasta el 15 de 

febrero de 2019.  

  

CONDICIONES GENERALES 

 

 

CAMBIOS Y CANCELACIONES (INSCRIPCIONES)  

 Todas las cancelaciones o cambios de nombre deberán ser remitidas por escrito a GRUPO 
PACÍFICO inssesoc@pacifico-meetings.com 

  Las cancelaciones recibidas hasta el 31 de enero de 2019, tendrán derecho al reembolso del 
100% del importe de la inscripción excepto 25€ de gastos administrativos. 

 Las cancelaciones recibidas hasta el 15 de febrero de 2019, tendrán derecho al reembolso del 
50% del importe de la inscripción. 

 Las cancelaciones recibidas a partir 16 de febrero de 2019 no tendrán derecho a reembolso. 
 

 No se realizarán reembolsos parciales o totales en caso de cancelación de sesiones por la no 
asistencia de ponentes u otros cambios en el programa. 

 

CAMBIOS Y CANCELACIONES (ALOJAMIENTO) 

Grupo Pacífico ha reservado un número limitado de habitaciones por lo que se confirmarán por estricto 

orden de llegada. 

Los precios ofertados son por noche, incluyen IVA (sujeto a modificaciones según disposición oficial) 

y desayuno. Los cupos y tarifas de los hoteles son para las fechas de la Reunión. Los días previos y 

los días posteriores están sujetos a disponibilidad. 

Se recomienda a todos los asistentes que reserven sus habitaciones antes del 1 de febrero de 2019. 

Las reservas recibidas después de esta fecha estarán sujetas a disponibilidad. 

 

mailto:inssesoc@pacifico-meetings.com
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 Todas las cancelaciones o cambios de nombre deberán ser remitidas por escrito a GRUPO 
PACÍFICO inssesoc@pacifico-meetings.com 

 Las cancelaciones recibidas hasta el 31 de enero de 2019, tendrán derecho al reembolso del 100% 
de la reserva de hotel excepto 50€ por gastos de gestión. 

 Las cancelaciones recibidas hasta el 15 de febrero de 2019, tendrán penalización del 50% de la 
estancia. 

 Las cancelaciones recibidas a partir del 16 de febrero de 2019, no tendrán reembolso. 
 En caso de “no presentación” el hotel cancelará la habitación automáticamente a las 08:00 hrs. 

del día siguiente y no procederá ningún reembolso. 
 El reembolso de los servicios anulados será efectuado una vez finalice el congreso. 

mailto:inssesoc@pacifico-meetings.com

