INFORMACIÓN DE COSTE DEL CURSO POR PERSONA Y ASISTENTE
TARIFAS PARA ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN
una vez aceptada tu solicitud de registro

Devolver ésta hoja cumplimentada por
e-mail: info@lacentraldelglobo.com o fax al: 977 338 130
Precio por persona 100€ Curso Portfolio 1 dia
Precio por persona 100€ Curso Fundamentos 1 dia
Precio por persona 165€ Curso Fundamentos+Portfolio 2 dias (Sevilla)
La forma de pago para las inscripciones será por transferencia bancaria,
a número de cuenta que se facilitará a tal efecto.
HORARIO: MAÑANA DE 10 A 14 HORAS – TARDE DE 15.30 A 19 HORAS
LUGAR DEL EVENTO
24 de Febrero Tarragona (Curso Portfolio) “Hotel Tarraco Park”, Carretera de Valencia nº 206, 43006
Tarragona Tel. +34 977 556 773
26 de Febrero Madrid (Curso Portfolio) “Edificio Negocenter” C/Agustín de Betancourt, 21 - 28003 Madrid
Teléfono: 902 52 18 52
28 de Febrero Sevilla (Curso Fundamentos) “Hotel Vértice Aljarafe”, Avda. de la Republica Argentina nº1,
41930 Bormujos-Sevilla tel. +34 955 063 100
1 de Marzo Sevilla (Curso Portfolio) “Hotel Vértice Aljarafe”, Avda. de la Republica Argentina nº1, 41930
Bormujos-Sevilla tel. +34 955 063 100
3 de Marzo Elche (Curso Portfolio)
Tel. +34 966 662 065

“Hotel H2 Elche” C/ Almansa, 62 – 03206 – Elche (Alicante)

PARTICIPANTE
NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………………………
APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………………………
ES USTED CBA ( )NO ( ) SI Nº………………………
Empresa...................................................................................................C.I.F/N.I.F……………………………………
Dirección………………………………………………………………………………………………………………………..
Localidad………………………………...Provincia…………………………………C.P.…………….País………………
Teléfono……………………………..Web…………………………………...….email………………………………………
Cliente de Globofiesta? [ ] SI
[ ] NO
Se dedica a la decoración profesional con globos? [

] SI

[

] NO

LOCALIDAD A LA QUE DESEA INSCRIBIRSE:
(
(

)día 24 de Febrero Tarragona
)dia 28 de Febrero Sevilla
(

( )día 26 Febrero Madrid
)dia 1 de Marzo Sevilla (

)dia 3 de Marzo Elche

Persona de contacto para avisar en caso de urgencia…………………………………………………………….
Teléfono de contacto……………………………………………………………………………………………………….
Plazas limitadas. Para poder realizar y garantizar la formación en la localidad seleccionada, se requerirá un mínimo de
asistentes confirmados, si no hay el mínimo de asistentes requeridos se procederá a la cancelación del evento (detallando la fecha
del evento que se cancela) y se notificará por e-mail ,20 días antes del inicio del mismo, pudiendo el asistente, que confirmó su
asistencia y pago, solicitar, la devolución del 100% del importe abonado a tal efecto, siendo ésta la única reclamación que el
asistente confirma, acepta y está de acuerdo. Política de anulación: anulación recibida hasta 20 días antes del inicio del curso 60€
por gastos administrativos, anulación recibida a falta de 20 días o menos para el inicio del curso, el pago no será reembolsado.
Globofiesta se reserva el derecho de aceptar la solicitud de inscripción, en función de los datos facilitados.
Confirmo que los datos facilitados son correctos y que estoy de acuerdo en la política de cancelación, así como de penalización.

Fecha:

Firma y/o Sello

