CONFERENCIA

Conferencia sobre obligaciones fiscales en España de las personas físicas desplazadas al extranjero
Fecha: 27/09/2018 | Hora: 9:00-11:00 AM
Ponente: Inmaculada Pineda, Socia de B LAW & TAX
Lugar: Meliá Luxemburgo, Park Drai Eechelen 1, 1499, Luxemburgo
Información de los participantes
Apellido
Nombre
Empresa
Cargo
Dirección
Código postal/Localidad/País
Teléfono
E-mail / Web
Miembro de la Cámara

SI

NO

Desea participar en la Conferencia:
Sólo /
Acompañado por/

Nombre - Apellidos

Empresa

Función

E-mail

- La Conferencia es gratuita. Una vez confirmada la inscripción, se solicitará un pago obligatorio de 100 euros
para aquellos que no asistan al evento y no hubiesen notificado su baja al menos con 72 horas de antelación.
- Salvo notificación contraria dirigida a la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, con su
participación en esta actividad autoriza el uso de su imagen a través de las fotografías que tome la entidad para la
difusión de noticias y otras publicaciones en sus páginas web y redes sociales.
- Los datos aquí indicados serán utilizados exclusivamente para fines relacionados con el evento y se procederá a la
destrucción de este formulario una vez se haya celebrado.
-Acepto que este servicio está sometido a las condiciones generales de venta de la Cámara.
[ ] Confirmo haber sido informado del fin del tratamiento de los datos indicados en este documento y autorizo
expresamente a la Cámara para el tratamiento de los mismos en lo que tenga relación con el evento.
[ ] Deseo que la Cámara incluya mis datos (nombre, apellido y puesto de trabajo) en la lista de asistentes al evento,
que será repartida entre todos los presentes en el mismo.
[ ] Deseo ser dado de alta en la newsletter de la Cámara, con noticias, actividades de la Cámara, información acerca
de los socios, colaboraciones culturales y otras informaciones de interés.

En ……………………………., a ……………………….. firma(s)

Documento a remitir a:
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, asbl-vzw
4, Bld. Emmanuel Servais, 2535 Luxemburgo
luxemburgo@e-camara.com

