BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ A LA JORNADA
GESTIONAR ADECUADAMENT ELS
PREPARAR-SE PELS INCOTERMS 2020

INCOTERMS

2010

Dia: 22 de Novembre de 2017. Horari: de 09:30 a 13:30 hores
Preu Soci: Gratuït; Preu No Soci: 60 €
Dades Assistent
Nom i cognoms:
DNI:

Tel:

Email:
Càrrec:
Dades Empresa / Facturació
Raó Social:
Adreça:
NIF:

CP:

Població:

Província:

Contacte:
Càrrec:
Tel:

Email:

Pagament de la jornada
L’import de la jornada es farà efectiu abans de l’inici de la mateixa. (Formació exempta d’IVA)
Número de compte:

ES29 2100 3000 1022 0157 1861
La confirmació del pagament es farà enviant el comprovant a l’adreça de correu electrònic
contabilidad@ceam-metal.es previ a l’inici de la jornada.

Li agrairíem que ens indiqués com ha rebut la informació de la jornada:
e-mail

Telèfon

Web

LinkedIn

Twitter

Altres

I

CENTRE D’ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC
c/ Aragó 208-210. Àtic
08011 Barcelona
Tel. 93 318 80 58 / Fax. 93 317 14 63
formacion@ceam-metal.es www.ceam-metal.es

El CEAM ofereix als alumnes vals de mitja hora d’aparcament amb interessants descomptes al
pàrquing del propi edifici.
Si desitja rebre informació al respecte, marqui la següent casella:
Pàrquing Aramunt.
C. Aragó, 208 / C. Muntaner, 60

L1 i L2 - Universitat
L3 i L4 - Pg. de Gràcia (Renfe)
L5 - Hospital Clínic

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales estan incorporados a nuestros
ficheros con la finalidad de gestionar su inscripción, participación y asistencia a las jornadas, conferencias, seminarios, charlas, actividades y
demás eventos organizados por CEAM – CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO, así como para remitirle comunicaciones
informativas que puedan ser de su interés. Asimismo, le informamos que la Asociación puede registrar el evento por lo que la mera
asistencia o participación a las jornadas y demás eventos similares implica la autorización para el uso de su imagen contenida en las
fotografías y/o en dispositivos de grabación audiovisuales que hayan sido tomados durante la celebaración del acto en nuestra página web,
redes sociales o canales de comunicación únicamente para promocionar las actividades organizadas por la Asociación, sin que en ningún
caso puedan ser utilizadas para finalidades comerciales o lucrativas. Puede oponerse a nuestros envíos y ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante CEAM – CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO, C/Aragó 208 – 210, Ático 1ª,
08011 de Barcelona, con una copia de su DNI.
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