4º Congreso de Gestión de
Centros Deportivos
Cuarta edición

CAR de Sant Cugat del Vallès

www.wuics.com

Formulario de Inscripción
Organizado por:

1 de Junio de 2017

Enviar debidamente a la dirección de correo: info@wuics.com
Nombre:

Apellidos:
Domicilio:
C. Postal:
Población:
País:
Cargo:
Empresa:
Tel. móvil:
Email:

INSCRIPCIÓN - 4º CONGRESO

IMPORTE

DESCUENTOS

100 €

Antes del 31 de marzo --> 20%
Antes de 30 de abril --> 10%

*En el precio de inscripción están incluidos coffee break y comida
Nota: Para completar correctamente el formulario, es necesario rellenar todos lo campos, guardar el documento seleccionado la opción:
Archivo: "Guardar como..."y renombrar el archivo. De esta forma aparecerán todos los espacios cumplimentados con el texto introducido.

Nº cuenta: ES52 0182 8186 2502 0162 5463
Cierre de las inscripciones: 31 de Mayo de 2017 (condicionado al límite de plazas). Imprescindible devolver correctamente el formulario completo a la
dirección de correo: info@wuics.com. Cada congresista deberá mandar un comprobante de pago especificando su nombre completo y el concepto
Congreso en la transferencia. El abono deberá realizarse por transferencia bancaria mediante un único pago al número de cuenta que aparece en el
formulario. Posteriormente, la organización confirmará la inscripción. En el precio de la inscripción está incluido el servicio de catering (coffee break y
comida).
En cumplimento de la LOPD 15/99 y LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se informa que los datos de carácter personal que voluntariamente facilita, incluido el correo
electrónico, se incorporarán a un fichero automatizado de carácter personal con la finalidad fe gestionar su inscripción y participación en el Congreso de Gestión de Centros
Deportivos organizado por Wuics. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía correo
electrónico que Wuics realice con fines promocionales o informativos de las actividades que organiza.

