Convención Latinoamericana de ANTEA
Colombia – 29 de Mayo de 2009
Nombre:

(Nombre)

(Apellidos)

Empresa:

E-mail:

Dirección:
Tel. nº
Nombre acompañante:

(Nombre)

(Apellido)

CUOTAS INSCRIPCIÓN (marcar las casillas correspondientes)
Inscripción Asistente: 50$/por persona*
Incluye servicio de café y refrescos/agua durante la conferencia, comida de trabajo,
coffee break y sesiones técnicas.
* Sesión en castellano.

Cena bienvenida CONVENCIÓN LATINOAMERICANA DE ANTEA (28
de mayo de 2009): 60$ (dólares USA/por persona)
Cena clausura CONVENCIÓN LATINOAMERICANA DE ANTEA (29 de
mayo de 2009): 60$ (dólares USA/por persona)
TOTAL (La hoja de inscripción deberá ir acompañada del pago de la misma –
fecha límite para la recepción de subscripciones: 11 de Mayo de 2009).
Por favor realizar transferencia indicando el nombre del/los delegados a la siguiente cuenta
bancaria* (advierta a su banco que los cargos correrán por su cuenta):
Banco : BBVA Dirección: Pso. de Gracia, 84 (08008- Barcelona) España
Nombre titular: ANTEA
Número de cta.: 0182 5405 58 0201517536
ABA: ES60 0182 5405 58 0201517536
Código Swift: BBVAESMMXXX
DATOS PARA LA FACTURA
Razón Social:
Dirección:
Identificación Fiscal:
* Importe sólo correspondiente a la cuota de inscripción y cena de bienvenida i/o clausura, el alojamiento será
cargado separadamente mediante tarjeta de crédito en el momento del check out.

ALOJAMIENTO
Alojamiento (incluye desayuno):
Habitación sencilla: 153,00$*/por noche; habitación doble: 160,00$*/por noche
* Para pago en Dólares el Hotel aplica el valor del cambio del día, en el momento del Check Out, por lo que los
precios pueden variar. De acuerdo a la ley colombiana el Hotel no realiza facturas en dólares, todas las
facturas serán en pesos colombianos.

Fecha de llegada:

_____; Fecha de salida:

Fumador

No fumador

Noches: 27 mayo

28 mayo

29 mayo

Otros: ______________

Número Tarjeta de crédito: __________________ caducidad ______________________
(Los gastos de alojamiento serán cargados en la tarjeta de crédito en el momento del check-out)

Dieta alimentaría específica ________

___________

Por favor asegúrese de haber marcado todas las casillas antes de devolver la hoja
de inscripción a ANTEA EMAIL: jmaluf@bue.auren.com ó visi.cuestas@antea-int.com.

La solicitud de inscripción debe realizarse a través de este formulario y ser entregado antes
del 11 de mayo de 2009..
Nota 1: ANTEA realiza las reservas de hotel en nombre de los asistentes y no aceptará
responsabilidad alguna derivada de acciones por parte del hotel fuera del control de ANTEA.
Note 2: Las cancelaciones recibidas después del 11 de mayo de 2009 no serán
reembolsables.
FIRMADO:

FECHA

