ALMUERZO-DEBATE

Fecha: 28/09/2017
Ponente: Věra Jourová, Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género
Tema: “Supporting entrepreneurship and a thriving business environment in the EU”
Lugar: NH Collection Brussels Grand Sablon, 4, Rue de Bodenbroek 2, 1000 - Bruselas
Información de los participantes
Apellido
Nombre
Empresa
Cargo
Dirección
Código postal/Localidad/País
Número TVA / CIF
Teléfono
E-mail / Web
Miembro de la Cámara
¿Alguna alergia alimentaria?

SI

NO

¿Cuál?
Desea participar en el Almuerzo-Debate:
Sólo /

Nombre - Apellidos

Empresa

Precio por participante (IVA Incluido)

Función

Miembro*
70€

Acompañado por/
E-mail

No miembro
90€

*Los acompañantes de un socio se benefician de la tarifa “socios” siempre que sean sus invitados.
- Abono la suma de………………………………. € en la cuenta de la Cámara: número BE 20642000102556 – BIC:
BBVABEBB, indicando en comunicación el número de la factura. La Cámara extenderá la factura correspondiente tras
la recepción de la presente ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada. Salvo notificación expresa de
cancelación de la inscripción recibida al menos, 72 horas antes del evento, el importe será facturado en su totalidad,
siendo siempre posible mediante previo aviso, la sustitución del participante. Dicha notificación deberá ser enviada a
info@e-camara.com con acuse de recibo.
- La Cámara se reserva el derecho de no permitir el acceso al evento a aquellas personas que no hayan efectuado
previamente el pago de la inscripción.
- Acepto que este servicio está sometido a las condiciones generales de venta de la Cámara.
- Deseo recibir factura: Si
NO
Señas de facturación (si fueran diferentes de las de la Sede Social):

En ……………………………., a ………………………..

firma(s)

Documento a remitir a:
Sra. Marta González
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, asbl-vzw
Belliard 20, 1040 Bruselas / 4, Bld. Emmanuel Servais, 2535 Luxemburgo
Tel. +32 (0)2 517 17 40
info@e-camara.com

