III EDICIÓN FORMACIÓN SOBRE
ESTRATEGIAS DE ASESORÍA PÚBLICA E
INTERLOCUCIÓN CON LAS INSTITUCIONES
EUROPEAS
Fecha: Del 15/11/2021 al 19/11/2021 (de 09:00 a 14:15)
Tema: "Curso sobre Estrategias de asesoría pública e interlocución con las instituciones europeas”
Online

Información del participante
Apellido
Nombre
Empresa
Puesto
Dirección
Código Postal/ Ciudad/ País
Número VAT / IVA / DNI
Teléfono
E-mail / Web
Miembro de la Cámara

SI

NO

Desea participar en el curso:

Acompañado por:

Solo /

Nombre-Apellido

Precio por participante (IVA no incluido)

Empresa

Puesto

Socio*
375

E-mail

No socio
430

**Aquellos que acompañen a un miembro de la Cámara se beneficiarán de la "tarifa para miembros" cuando sean sus invitados.
- Pagaré la cantidad de ……………………………€ mediante transferencia bancaria al número de cuenta bancaria de la Cámara BE 08 7350 5345 9213 – BIC: KREDBEBB,
indicando el número de factura. La Cámara
le enviará dicha factura tras recibir este formulario debidamente completado y firimado. La cantidad será completamente
pagada salvo notificación expresa de cancelación de la inscripción recibida, al menos 15 días antes del evento. Otro participante puede reemplazar a la persona registrada con previo
aviso.
- La Cámara se reserva el derecho de no permitir el acceso al evento a todas aquellas personas que no pagaron la cuota de suscripción antes de la celebración del evento.A menos que usted notifique previamente lo contrario a la Cámara de Comercio Oficial de Bélgica y Luxemburgo, su participación en esta actividad nos permite utilizar su imagen
a través de las imágenes tomadas por la entidad para publicar noticias y otras publicaciones en la web y las redes sociales.
- Acepto que este servicio se someta a las condiciones generales de venta de la Cámara.
- Deseo recibir factura:
YES
NO
- Los datos que se indican aquí se utilizarán exclusivamente para fines relacionados con el evento y procederemos a la destrucción de este formulario una vez que se haya
realizado.
[ ] Confirmo que he sido informado del propósito de los datos de procesamiento indicados en este documento y autorizo expresamente a la Cámara a tratarlos en relación
con el evento.
[ ] Quiero registrarme en el boletín de la Cámara, con noticias, actividades de la Cámara, información sobre los miembros, colaboraciones culturales y otra información
interesante.

Dirección de facturación (si es diferente de la anterior):

En …………………………… fecha ………………………

firma(s)

Enviar a:
Sara Sánchez
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo asbl-vzw
Rue Belliard 20, 1040 Bruselas / 4, Bld. Emmanuel Servais, 2535
Luxembourg Tel. +32 (0)2 517 17 40, email: info@e-camara.com

