EXPO MAD CLI MD2 08

Oferta especial para Crédito y Caución, válida hasta el 5 de marzo de 2010

Apellidos:

Nombre:

Cargo:

Departamento:

Tel.:

E-mail:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Empresa:

Sector:

C.I.F.:

Dirección:

C.P.:

Población:

Provincia:

Datos de Facturación

Fax:

(Si es distinto a lo anterior)

Razón Social:

C.I.F.:

Dirección:

C.P.:

Población:

Tel.:

Provincia:

Forma de Pago
Nombre y teléfono de contacto para cualquier gestión administrativa:
Talón a nombre de Management Focus, C/Musgo 2, 2ª pl. Ed. Europa II. Parque Empresarial La Florida., 28023 Madrid.
Tarjeta de crédito N°:

Fecha de vencimiento:

Visa

Mastercard

American Express

Transferencia bancaria a Management Focus S.A., dirigida al Banco Santander Central Hispano
Número de cuenta 0049-5114-95-2816058279. Indique la Razón Social al realizar la transferencia, tal y como aparece en este cupón.
Domiciliación bancaria.Nombre del titular:
Datos bancarios:

Entidad:

Oficina:

D.C.:

Nº Cuenta:

Domicilio donde deseo recibir las acreditaciones:
C.P.:

Población:

Provincia:

Al cumplimentar su dirección de e-mail usted recibirá gratuitamente la Newletter de HSM Inspiring Ideas

EXP/2EM/CYC/10

Inscripción

PASE ORO (individual)

(*)

Precio Tarifa

PROMOCIÓN ESPECIAL

OFERTA ESPECIAL CRÉDITO Y CAUCIÓN

1.995 € + IVA

1.495 € + IVA

1.345 € + IVA

Estos precios no incluyen el 16% de IVA.
Precio promocional aplicable únicamente si el pago es realizado hasta el 5 de marzo de 2010, fecha de vencimiento de la promoción.

DVD EXPOMANAGEMENT 2009 PVP: 75 € + IVA (Gastos de envío no incluidos) *Opcional
(*)

Nº DVDs:

Este precio no incluye el 16% de IVA.

Firma y Sello:
Espacio exclusivo para HSM.

Fecha

Res.

Ins.

AGENCIA OFICIAL:
HALCÓN EMPRESAS

OFERTA EXCLUSIVA EN
CONFORTEL HOTELES

Información y Reservas:

Información y Reservas:

91 663 02 50

halcon-empresas@halcon-viajes.es

902 42 42 42

Para la participación en este evento es obligatorio rellenar el formulario correctamente y enviarlo a Management Focus S.A., antes de la fecha de vencimiento de la oferta. Para la
asistencia a este evento será necesario que la totalidad del pago haya sido realizada. Cancelación: Se aceptarán cancelaciones comunicándolo con tres meses de antelación al evento.
El importe podrá ser canjeado por otros productos del grupo. Si usted no puede asistir tiene la opción de enviar un sustituto, comunicándonos los nuevos datos con 15 días de antelación.
Pase personal e intransferible. El interesado tiene derecho a conocer, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de la información que le concierne y, autoriza a que pase a formar
parte del fichero de Management Focus S.A, domiciliado en Madrid, 28023, en la c/ Musgo 2 Ed. Europa II, ante el cual podrá ejercitar sus derechos, y a que sea utilizada para mantener
la relación comercial y recibir información y publicidad de productos y servicios de nuestra empresa y de otras relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, financiero, ocio,
formación, gran consumo, automoción, energía, agua y ONGs. Si no desea ser informado de nuestros productos o servicios, o de los de terceros, señale con una x esta casilla ¦. (Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos).

Management Focus S.A. Tel.: (34) 902 528 777 Fax: (34) 902 528 778
C/Musgo 2, 2ª pl. Ed. Europa II. P.E. La Florida, 28023 Madrid. España. expomanagement.es@hsmglobal.com • www.expomanagement.es

