ANTEA 1ª CONFERENCIA INTERNACIONAL
Berlín – 9 de Octubre de 2009
Nombre:
Dirección:
E-mail:

Tel.:

Nombre del delegado

(Nombre)

(Apellido)

(Nombre)

(Apellido)

(Por favor completen una hoja de
registro por delegado)

Nombre del acompañante:

Horario preliminar: Se estima que la conferencia comenzará a las 9:30 h con un café
de bienvenida y terminará con las sesiones técnicas a las 18:00 h.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (por favor calcule su cuota de inscripción de la
No. Delegados

1

Subtotal

65€

siguiente manera)
Inscripción del delegado: 65€/por persona *
Incluye café de bienvenida, bebidas durante la conferencia, comida de
negocios, refrescos y descanso con café.
* Sesión en Inglés

No. Noches

Subtotal

Alojamiento con almuerzo:
Habitación individual: 137,00€/ noche Habitación doble: 165€/ noche
Fecha de llegada:
; Fecha de partida:
____
No fumador
Fumador
Requerimientos especiales de alimentación:

No. Asistentes

Subtotal

8 de Octubre. Cena Bienvenida: 75€/por persona.

No. Asistentes

Subtotal

9 de Octubre. Cena Clausura: 85€/ por persona.
(incluye pequeña ruta turística, guía y autocar)

TOTAL

(El pago total debe acompañar vuestra hoja de registro a la conferencia
-Fecha límite 16 de Septiembre 2009-)

Por favor asegúrese de que todas las secciones relevantes de este formulario están
completadas debidamente antes de devolverlo a ANTEA
Fax +34 93 487 28 76 – E-MAIL: visi.cuestas@antea-int.com.

Las solicitudes deben hacerse en esta hoja de registro y deben ser recibidas el día 16 de
Septiembre de 2009 como muy tarde para poder realizar todas reservas pertinentes.
Nota 1: ANTEA realizará las reserves con el hotel en nombre de los asistentes y no responderá por
las acciones que éste lleve a cabo fuera del control de ANTEA.
Nota 2: Las cancelaciones recibidas tras el 16 de Septiembre de 2009 no serán reembolsables, a
menos que el reembolso pueda ser obtenido del hotel. No obstante, la sustitución del delegado por
un sustituto no acarreará ningún problema.

PAGO
Método de pago: Por favor paguen mediante transferencia a la entidad bancaria de ANTEA,
avisando a su banco que todos los cargos serán satisfechos por su cuenta.
Banco:
BBVA
Titular de cuenta: ANTEA
Número de cuenta: 0182 5405 58 0201517536
Swift Code:
BBVAESMMXXX
IBAN:
ES60 0182 5405 58 0201517536
DATOS FACTURACION
Nombre de la compañía:
Dirección:
Número VAT:

FIRMADO:

FECHA:

