FORMACIÓN

Formación: SFF Learning Solutions
Fecha: De octubre de 2022 a marzo de 2023
Lugar: Chambre des Métiers (2 Circuit de La Foire Internationale, 1347 Luxembourg)
Información del participante:
Apellido
Nombre
Empresa
Puesto
Dirección
Código postal/ Ciudad/ País
Número CIF
Teléfono
E-mail / Web
Me gustaría participar en los siguientes módulos:
Private equity fundamentals (20 de octubre de 2022 - Duración: 3 horas). Precio para socios 195€ + IVA / Precio para no socios 225€ + IVA
Compliance requirements (24 de noviembre de 2022 - Duración: 2 horas; y el 26 de enero de 2023 - Duración: 2 horas). Precio para
socios: 260€ + IVA / Precio para no socios: 300€ + IVA
Corporate & Governance (16 de marzo de 2023 - Duración: 2 horas). Precio para socios: 130€ + IVA / Precio para no socios: 150€ + IVA
5% de descuento en el segundo curso al que se registre, y un 10% en el tercero.
Voy a participar de manera:

Presencial

Online

Abono la suma de …………………………… .…€ en la cuenta de la Cámara con el número: IBAN LU59 0024 1985 0663 0000 – BIC: BILLLULL,
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. El importe se abonará íntegramente salvo notificación expresa de cancelación de la
inscripción recibida, al menos 15 días antes del curso. Otro participante podrá sustituir a la persona inscrita previo aviso. Para completar la
inscripción deberá enviarse un recibo de pago a luxemburgo@e-camara.com.
- La Cámara se reserva el derecho de no permitir el acceso al evento a todas aquellas personas que no hayan pagado la cuota de inscripción antes
de la celebración del mismo.
- Salvo que notifique previamente lo contrario a la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, su participación en esta
actividad nos permite el uso de su imagen a través de las fotografías tomadas por la entidad con el fin de publicar noticias y otras
publicaciones en la web y medios sociales.
- Acepto que este servicio se someta a las condiciones generales de venta de la Cámara.
- Deseo recibir una factura:

SÍ

NO

Los datos aquí indicados se utilizarán exclusivamente para fines relacionados con el evento y se procederá a la destrucción de este formulario
una vez que se haya realizado.
Confirmo que he sido informado de la finalidad del tratamiento de los datos indicados en este documento y autorizo expresamente a
la Cámara a tratarlos en relación con el evento.
Quiero que me inscriban en el boletín de la Cámara, con noticias, actividades de la Cámara, información sobre los miembros, colaboraciones
culturales y otras informaciones de interés.

Dirección de facturación (si es diferente de la anterior):

En …………………………… Fecha………………………

Firma

Enviar mediante correo electrónico a :
Sr. Julián F. Szkatulak
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, asbl-vzw
Tel. +352 661 404 399 | luxemburgo@e-camara.com

