
CURSO MODULAR
TEÓRICO-PRÁCTICO
DE REGENERACIÓN ÓSEA
GUIADA EN IMPLANTOLOGÍA
Básica y avanzada

¿Cómo afrontar la regeneración ósea
en mi práctica clínica diaria de manera predecible?
Garantiza el resultado de tus regeneraciones.

Nombre:

Apellidos:

NIF/CIF:

Dirección:

Población:

CP:

Mail:

Tel:

DATOS PERSONALES:

QUIERO ASISTIR A 1 MÓDULO | 400€

QUIERO ASISTIR A LOS 2 MÓDULOS | 700€

DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR EL INGRESO DEL CURSO:

BIONER, SA

CIF: A60141744

ES98 2100 0868 5302 0041 4859 (LA CAIXA)

CONCEPTO: Curso de regeneración ósea.

CONDICIONES:

RESERVA DE PLAZA:

Para realizar una reserva el alumno deberá enviar un correo electrónico a la dirección  bioner@bioner.es indicando, 
nombre del curso al que desea asistir, su nombre completo y DNI, datos de facturación y teléfono de contacto,
adjuntando asimismo comprobante de transferencia de, mínimo, el 25% del importe del curso en la cuenta bancaria 
ES98 2100 0868 5302 0041 4859, titularidad de Bioner S.A.

FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN:

Antes de los 15 días  naturales previos al comienzo del curso, se deberá realizar el  ingreso de la totalidad del importe 
pendiente de la inscripción en la cuenta antes indicada. De no hacerse este ingreso antes de la fecha límite se entenderá 
que el alumno renuncia a su plaza en el curso. En este caso, el importe abonado en concepto de reserva no se
reembolsará y la organización podrá reasignar la plaza inicialmente reservada a un nuevo alumno en lista de espera.

CANCELACIÓN o MODIFICACIÓN :

La organización se reserva el derecho a suprimir y o modificar las fechas y lugares de celebración del curso en caso de 
no contar con un número mínimo de participantes. En este caso se procederá al abono de los importes ingresados en 
concepto de inscripción a los alumnos que así lo soliciten, a partir de la fecha de cancelación de la formación. Aquellos 
alumnos que lo deseen conservarán la plaza para la nueva convocatoria de la formación. En ningún caso la organización 
se hará responsable de los gastos incurridos por los inscritos en concepto de transporte o alojamiento.

COVID-19 :

Si con motivo de la regulación sanitaria promovida por las autoridades con motivo del COVID 19 no se pudiera realizar
el curso en las fechas previstas, la organización se reserva el derecho de proponer una nueva fecha para su celebración. 
En este caso los importes ingresados por los inscritos se considerarán como un ingreso a cuenta de esta nueva
convocatoria.

MÓDULO 1 | 23-24 ABRIL | 2021
MÓDULO 2 | 28-29 MAYO | 2021

Remita este formulario a: bioner@bioner.es | Tel. 934 700 360

FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

Desde
1992
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