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Seminario Especializado  
CONTRATOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO  

Madrid, 11 de DICIEMBRE 2008 
 

DESCUENTO ESPECIAL PORTAL COLABORADOR: SUELOSOLAR.ES 
 

  Sí, Deseo inscribirme a la conferencia 
 

PRECIO CON DESCUENTO: 880€ + 16% IVA PRECIO ORIGINAL: 1.100€ + 16% IVA 

 
Por favor, envíe el siguiente formulario cumplimentado al nº de Fax: + 34  91 443 69 95. 

 
 

 
 
� � � � DATOS DE FACTURACIÓN: a rellenar en caso de no coincidir con los del asistente 

 
� � � � FORMA DE PAGO 

 

Titular tarjeta  

Nº tarjeta  Caducidad          /                    /      

 Firma  
 

 

 

 

Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo responsable es UNIDAD EDITORIAL S.A., con domicilio en el Avenida de San Luis, 25-27.28033.Madrid, con la 
finalidad de remitirle información sobre otras conferencias y cursos de Unidad Editorial Conferencias y Formación, sobre los productos y ofertas comerciales de aquellas entidades con 
las que llegue a acuerdos con tal fin, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por e-mail. En caso de que no desee recibir información publicitaria, marque las siguientes 
casillas: 

� No deseo recibir información de terceros 
� No deseo recibir información publicitaria de Unidad Editorial por e-mail. 

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada. Ayúdenos a mantener dichos datos 
actualizados comunicándonos cualquier modificación que se produzca en los mismos. 

Nombre  Apellidos  

Cargo  Departamento  

Empresa  Sector  CIF  

Dirección  

Localidad  Provincia  

CP  E-mail  

Teléfono  Fax  

Empresa  CIF  

Dirección  

Población  CP  

Provincia  Teléfono  

� � � �     Transferencia o Ingreso 
Titular: Unidad Editorial, SA;  
Código y Nº de Cuenta: 0182/ 3999/ 39/ 0102800009 
Imprescindible incluir referencia: "C_COMPRAENER" 

 

� � � �     Cheque Bancario 
Enviar a: Unidad Editorial, SA. Avenida de San Luis, 25-27.28033.Madrid 
Extender el cheque a: Unidad Editorial, S.A. 

 

����        Tarjeta de crédito    �  �  �  �  Amex �  �  �  �  Master Card �  �  �  �  Visa �  �  �  �  Dinners 

Le rogamos remita el justificante de pago junto con el Boletín de Inscripción 
Le recordamos que la entrada al acto se garantiza únicamente si se realiza el pago antes de la fecha de celebración. Plazas limitadas  

  


