
 

 

Nombre Empresa: 

Asistentes:          Coctel clausura: 

Sr./Sra.           Cargo:    Si □  No □  

Sr./Sra.           Cargo:    Si □  No □ 

Sr./Sra.           Cargo:    Si □  No □ 

Sr./Sra.           Cargo:    Si □  No □ 

Sr./Sra.           Cargo:    Si □  No □ 

E-mail de contacto: 

Teléfono contacto: 

 

 

Cuota de inscripción  Importes totales con 21% IVA incluido 

Tarifa regular 
Inscripciones antes del 20/09/2017 

miembros AECQ de Cataluña 

Inscripciones antes del 20/09/2017 

miembros AECQ de otras CC.AA. 

Inscripción individual  302,50 € 242,00 € 196,63 € 

Inscripción para 3 asistentes 605,00 € 484,00 € 393,25 € 

Inscripción para 4 asistentes 786,50 € 629,20 € 511,23 € 

Inscripción para 5 asistentes 968,00 € 774,40 € 629,20 € 

Inscripción para 6 asistentes 1149,50 € 919,60 € 747,18 € 

 

Realizar la transferencia en:  ES81 2100 8635 7302 0007 6566 

Remitir este formulario cumplimentado y el comprobante de la transferencia a la Secretaria de AECQ vía email: 

aecq@aecq.es 

 

 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 28/09/2017 
 

 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales, obtenidos personalmente o por medio 

de terceros autorizados o fuentes de acceso al público, están incorporadas a un ficheros de “Gestión” responsabilidad de la Asociación Española del Comercio Químico (AECQ), con 

la finalidad de ofrecerles y gestionar los programas y eventos que podamos organizar, así como mantenerle informado de nuestras actividades, inclusive por medios electrónicos. 

Asimismo le informamos que todos nuestros programas y eventos son susceptibles de grabación propia o por parte de prensa especializada y que la imagen de los participantes 

puede ser difundida en distintos medios. Asimismo, salvo que nos indique lo contrario, sus datos profesionales de contacto serán cedidos a los patrocinadores del evento con fin de 

remitirle sus informaciones comerciales. En cualquier momento puede oponerse al envío de nuestras informaciones comerciales y/o al tratamiento de su imagen, así como ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos legalmente dirigiéndose a AECQ, C/ Viladomat, 174 - 08015 Barcelona, o al correo 

electrónico aecq@aecq.es. 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

mailto:aecq@aecq.es
mailto:aecq@aecq.es

