
Nombre(*)

FORMULARIO DE INSCRIPCION

Apellidos(*)

Dirección(*) C.P.(*)

Teléfono

FaxCorreo electrónico(*)

DATOS PARA LA FACTURA

Empresa/Participante(*)

Dirección(*)

NIF(*)

 CUOTAS DE INSCRIPCION

Participante

Estudiante (*)

Hasta el 30 de septiembre Después del 30 de septiembre

350€

175€150€

300€

 FORMA DE PAGO

Visa Master Card

Transferencia bancaria libre de gastos a  SIASA CONGRESOS - BANCO SANTANDER - C/C: 0049 1817 06 2510194741 
IBAN: ES16  0049 1817 06 2510194741 / SWIF: BSCHESMM - Costa Rica, 9-11, 28016 Madrid 
(enviar a la Secretaría Técnica, copia de la transferencia donde figure el nombre de la persona inscrita)

Tarjeta de crédito

Le rogamos cumplimente este formulario y lo envie a la Secretaría Técnica:  
SIASA CONGRESOS, S.A. - Pº de la Habana, 134 - 28036 Madrid  

 Tel:914574891 - Fax:914581088 - correo electrónico:  sureta@siasa.es 

Ciudad(*)

 CANCELACIONES

Todas las Cancelaciones deberán ser enviadas por escrito a la Secretaria Técnica.  
- Las cancelaciones recibidas antes del 20 de octubre tendrán unos gastos de 30€  
- Las cancelaciones recibidas después del 20 de octubre no tendrán devolución.

Los datos personales proporcionados serán tratados de conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
 personal y en  concreto serán utilizados por la Secretaría de las Jornadas  con el fin de enviarle información 

Empresa/Institución

(*) Estudiantes: es imprescindible enviar copia de la matrícula o justificante a la Secretaría Técnica.

Número tarjeta Fecha de caducidad

País(*)

C.P.(*)

País(*)Ciudad(*)

Titular Firma

(*) Campos  obligatorios

Tratamiento


FORMULARIO DE INSCRIPCION
DATOS PARA LA FACTURA
         CUOTAS DE INSCRIPCION
Participante
Estudiante (*)
Hasta el 30 de septiembre
Después del 30 de septiembre
         FORMA DE PAGO
Le rogamos cumplimente este formulario y lo envie a la Secretaría Técnica: 
SIASA CONGRESOS, S.A. - Pº de la Habana, 134 - 28036 Madrid 
 Tel:914574891 - Fax:914581088 - correo electrónico:  sureta@siasa.es 
         CANCELACIONES
Todas las Cancelaciones deberán ser enviadas por escrito a la Secretaria Técnica. 
- Las cancelaciones recibidas antes del 20 de octubre tendrán unos gastos de 30€ 
- Las cancelaciones recibidas después del 20 de octubre no tendrán devolución.
Los datos personales proporcionados serán tratados de conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter
 personal y en  concreto serán utilizados por la Secretaría de las Jornadas  con el fin de enviarle información 
(*) Estudiantes: es imprescindible enviar copia de la matrícula o justificante a la Secretaría Técnica.
Firma
(*) Campos  obligatorios
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