
 

 
  

#DistribucionQuimica 

#9CNDQ 

PATROCINAN: 

INSTITUTIONAL PARTNER: 

 

 

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 

Inscripción individual  325,00 € 

Inscripción para 2 asistentes 550,00 € 

Inscripción para 3 asistentes 680,00 € 

Para más de 3 asistentes, añadir por 
asistente: 

130,00 €   

  

 

Cuota para empresas asociadas a AECQ  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  
Importes totales con 21% IVA incluido 

Descuento inscripciones antes del 

15/10/2019  

Miembros AECQ de Cataluña 

Descuento inscripciones antes del 

15/10/2019  

Miembros AECQ de otras CC.AA. 

Inscripción individual  260,00 € 211,25 € 

Inscripción para 2 asistentes 440,00 € 357,50 € 

Inscripción para 3 asistentes 544,00 € 442,00 € 

Para más de 3 asistentes, añadir por 
asistente: 

104,00 € 84,05 € 

 

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: 04/11/2019 

 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS ASISTENTES 
RESPONSABLE: Asociación Española del Comercio Químico (G60248143)- C/Viladomat, 174 (08015 Barcelona), aecq@aecq.es FINALIDAD: Gestionar su inscripción, participación y 
asistencia a los congresos, conferencias y demás eventos organizados y, remitirle comunicaciones comerciales de otros eventos relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios 
electrónicos. Uso y publicación de su imagen, con carácter gratuito, en catálogos, página web o redes sociales u otros medios para promocionar la organización. LEGITIMACIÓN: Aceptación de 
asistencia y/o inscripción al evento, interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros eventos y consentimiento de uso de imagen. CESIONES: Entidades y empresas 
patrocinadoras por motivos de seguridad y organización. Las legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la celebración del evento y, finalizada éste, durante los plazos exigidos por 
ley para atender eventuales responsabilidades. Datos comerciales: hasta que solicite la baja. DERECHOS: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, oponerse a nuestros envíos 
comerciales y ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una 
reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es). 
 

☐ DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE NUEVOS EVENTOS O ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. 

☐ AUTORIZO EL USO Y PUBLICACIÓN DE MI IMAGEN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

mailto:aecq@aecq.es

