X Congreso UAHE

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS

INSCRIPCIÓN: Para formalizar su inscripción, por favor rellene el siguiente formulario y envíelo
junto con el comprobante de pago a: consultas@uahe.info

DATOS CONGRESISTA
• Nombre _________________________ Apellidos___________________________________________
• Empresa____________________________________________________________________________
• Dirección postal ______________________________________________________________________
• C.P. __________________________________ Provincia _____________________________________
• Tel _____________________________________ E-mail _____________________________________
CUOTA DE LA CONFERENCIA (Incluye Cena de Bienvenida el 25 de mayo y Jornada Técnica 26 de mayo con Coffee y Almuerzo)
ASOCIADOS: 181,50€ (21% IVA INCLUÍDO)
PROGRAMA SOCIAL

NO ASOCIADOS: 302,50€ (21% IVA INCLUÍDO)

(26 mayo y 27 de mayo):

Cena de Clausura “Sansui” - 26 de mayo: 72,60€ (21% IVA INCLUÍDO)
Visita Palacio Aljafería y Almuerzo “El Cachirulo “ - 27 de mayo: 66,55€ (21% IVA INCLUÍDO)

TOTAL =

€

FORMAS DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE UAHE
IBAN: ES 05 0030-1525-40-0000456271

CONCEPTO: X CONGRESO UAHE

*EL ALOJAMIENTO NO ESTÁ INCLUIDO EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN

X Congreso UAHE

PATROCINADORES

PROTECCION DE DATOS

Le informamos de que los datos personales que facilita mediante este formulario se incorporan a un
fichero de la UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAÑA (UAHE), con el fin de tramitar su
inscripción al X CONGRESO DE LA UAHE y remitirle información relativa a publicaciones y cualquiera
otro actividad de la UAHE, por correo postal, electrónico o fax y para cederlas a los patrocinadores y
colaboradores del acto identificados en este documento con el fin de informarle de sus actividades y
servicios.

Si no consiente el uso de los datos con el fin de informarle de las actividades de la UAHE y la cesión
de datos según se le informa, marque esta casilla

Así mismo les informamos que se realizará un reportaje fotográfico sobre el Evento, motivo por el
cual usted autoriza a ser fotografiado como asistente, reservándose la UAHE el derecho a
difundir estas imágenes a través de cualquier medio, incluido Internet, con el fin de dar a
conocer las actividades de la Asociación.

