FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ORGANIZAN:

Valencia, 28 al 29 de mayo de 2013
www.congresonacionaldelimpieza.com
DATOS PARA FACTURACIÓN
CIF*

RAZÓN SOCIAL*

SECTOR DE PROCEDENCIA. ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL

CÓDIGO POSTAL*

DOMICILIO*
POBLACIÓN*

PAÍS*

PERSONA RESPONSABLE*

CARGO*

TELÉFONO*

FAX

E-MAIL CONTACTO*

WEB

Indique si usted es miembro de alguna de las siguientes asociaciones (puede indicar varias)
AEFIMIL		

ASFEL		

AFELIN		

ASPEL		

ADELMA

OTRA (especificar)

CONGRESISTAS
ASISTENTE 1

FERIA VALENCIA NIF. ES Q-4673004-J Avda. de la Ferias s/n - 46035 VALENCIA (SPAIN) - www.congresonacionaldelimpieza.com

RAZÓN SOCIAL*

CIF

NOMBRE Y APELLIDOS*

SECTOR DE PROCEDENCIA. ACTIVIDAD

CÓDIGO POSTAL*

DOMICILIO*
POBLACIÓN*

PAÍS*

CARGO

TELÉFONO/MÓVIL*

E-MAIL CONTACTO*

WEB

ASISTENTE 2

RAZÓN SOCIAL*

CIF

NOMBRE Y APELLIDOS*

SECTOR DE PROCEDENCIA. ACTIVIDAD

CÓDIGO POSTAL*

DOMICILIO*
POBLACIÓN*

PAÍS*

CARGO

TELÉFONO/MÓVIL*

E-MAIL CONTACTO*

WEB

ASISTENTE 3

RAZÓN SOCIAL*

CIF

NOMBRE Y APELLIDOS*

SECTOR DE PROCEDENCIA. ACTIVIDAD

CÓDIGO POSTAL*

DOMICILIO*
POBLACIÓN*

PAÍS*

CARGO

TELÉFONO/MÓVIL*

E-MAIL CONTACTO*

WEB

ACOMPAÑANTES
1.- NOMBRE Y APELLIDOS*

Acompañante con
programa de actividades

Solo
Cena

2.- NOMBRE Y APELLIDOS*

Acompañante con
programa de actividades

Solo
Cena

3.- NOMBRE Y APELLIDOS*

Acompañante con
programa de actividades

Solo
Cena

* Campos obligatorios. Si estos no están correctamente cumplimentados, la inscripción de congresista o acompañante no será validada
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS:
Inscripción Asociados Anticipada		450
Inscripción Asociados 			
575
Inscripción standard Anticipada		
550
Inscripción standard			
675

€
€
€
€

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

ACOMPAÑANTES:
Inscripción Acompañantes Anticipada		
Inscripción Acompañantes 		

280 € + IVA
340 € + IVA

Asistencia Cena de Gala Congreso		

75 € + IVA

Para más de 3 Congresistas consulte con la organización las Condiciones Especiales

La inscripción se considera Anticipada si
se formaliza antes del 5 de abril de 2013
Se considera Empresa Asociada a los
miembros de: ASFEL, AEFIMIL, ASPEL,
ADELMA Y AFELIN. Otras Asociaciones,
consultar con la organización.

IMPORTANTE: Lea detenidamente y cumplimente los datos sobre las Jornadas y actos en las que participarán en la página siguiente
Cierre de plazo de inscripciones: 3 de mayo de 2013 - Imprescindible devolver correctamente cumplimentado a:
FERIA VALENCIA - Fax: +34 963 861 458 - E-mail: congresolimpieza@feriavalencia.com

CONGRESISTAS
La inscripción como congresista incluye: asistencia a todas las ponencias plenarias, a 5 ponencias simultáneas, servicio de café las mañanas de ambos
días, almuerzo el día 28, cena del día 28, lunch de despedida del día 29 y documentación del congreso (incluyendo la cartera promocional y el libro de
ponencias, posibilidad de acceder al audio y al video si los ponentes lo autorizan). Servicio de transfer gratuito entre el Hotel y el Centro de Eventos y hasta el
emplazamiento de la Cena de Gala o Parking gratuito en Feria Valencia.

Indique a qué 5 jornadas simultáneas y actos asistirá, indique solo UNA opción por Congresista y tramo horario. Aforo limitado.
MARTES 28
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

ASISTENTES

12:00

En busca de la poción mágica: Motivación de
los colaboradores

1

2

13:10

Cómo aumentar las ventas a las administraciones
públicas en un entorno de déficit

1

16:00

Satisfacción y fidelización de clientes en
tiempos de crisis
Asistirá a la Cena de Gala

ASISTENTES

3

Las alergias, la importancia de la limpieza en la
restauración para evitar la contaminación cruzada

1

2

3

2

3

Jornada Especialista: Sanidad

1

2

3

1

2

3

Las plagas urbanas y su control

1

2

3

1

2

3

Avise a la Organización si necesita un menú alternativo o adaptado:
vegetarianos, alérgicos, celíacos, diabéticos…

MIÉRCOLES 29
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

ASISTENTES

ASISTENTES

10:00

Cómo vender en 59 segundos

1

2

3

Higiene en la industria agroalimentaria:
puntos críticos

1

2

3

11:30

Gamificación: el juego aplicado al negocio

1

2

3

El futuro de la limpieza viaria bajo la óptica de
las empresas públicas

1

2

3

Asistirá al Lunch de Despedida

1

2

3

*Obligatorio. Podrá modificar sus preferencias, antes del 3 de mayo de 2013 en cualquier momento, pasada esta fecha consulte disponibilidad.
Programa provisional sujeto a modificaciones. Consulte el programa definitivo en www.congresonacionaldelimpieza.com
ACOMPAÑANTES
La participación como acompañante incluye actividades programadas la mañana del día 28 y del día 29, asistencia a la cena el día 28 y el lunch de despedida
en el Centro de Eventos el día 29. Servicio de transfer para las actividades y la cena desde el Hotel u Hoteles concertados. Si no va a participar o asistir a alguno
de los actos, le rogamos nos lo indique, para una mejor planificación
Renuncia programa de actividades día 28

1

2

3

Renuncia Cena de Gala día 28

1

2

3

Renuncia programa de actividades día 29

1

2

3

Renuncia lunch día 29

1

2

3

Avise a la Organización si necesita un menú alternativo o adaptado:
vegetarianos, alérgicos, celíacos, diabéticos…

CONDICIONES PARTICULARES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La organización verificará su pertenencia a las asociaciones indicadas.
Sólo se considera aplicable la tarifa de Asociación si el responsable de pago es miembro de las asociaciones con acuerdo.
La inscripción se formalizará al recibir el boletín de inscripción cumplimentado con el comprobante de pago de la cuota correspondiente.
El abono deberá realizarse por transferencia bancaria a la cuenta indicada en este documento mediante un único pago.
La organización enviará una factura tras haber recibido la inscripción y el pago.
La inscripción es personal e intransferible.
Se facturará la totalidad de la cuota, aunque la asistencia sólo sea a una parte del congreso.
En caso de anulación o cambio de asistente, se deberá notificar por escrito, antes del 3 de mayo, a congresolimpieza@feriavalencia.com.
En caso de anulación, si ésta se formaliza antes del 3 de mayo de 2013, se reembolsará el 100% de la cuota.
No se permiten cambios ni anulaciones a partir del 3 de mayo de 2013, no existiendo reembolso.
Se aplicará el IVA en vigor para congresistas españoles. IVA a devengar en el país de origen para congresistas extranjeros.
La Organización podrá rechazar aquellas solicitudes que, a su criterio, no se ajusten al objeto del Congreso por incumplimiento de las obligaciones de pago o
por facilitar información fraudulenta, en este caso, la Organización se reserva el derecho de no reembolsar las entregas a cuenta recibidas.
Datos bancarios:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Cta. Cte. Nº: 0182 5941 41 0201505396/ Feria Valencia CNLHP
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA					

FECHA

Cierre de plazo de inscripciones: 3 de mayo de 2013
Imprescindible devolver correctamente cumplimentado a:
FERIA VALENCIA - Fax: +34 963 861 458 - E-mail: congresolimpieza@feriavalencia.com
En cumplimiento de la LOPD 15/99 y LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que los datos de carácter personal que voluntariamente facilita, incluido el correo electrónico, se incorporarán a un
fichero automatizado de carácter personal con la finalidad de gestionar su inscripción y participación en el evento cuyo responsable es Feria Muestrario Internacional de Valencia, Al remitir sus datos, expresamente autoriza
la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía correo electrónico que Feria Muestrario Internacional de Valencia y sus socios realicen con fines promocionales o informativos de las
actividades que organiza y/o apoya. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras de Feria Muestrario Internacional de Valencia,
siempre que ello sea necesario a los fines que de éstas realicen el servicio contratado. Si lo desea, puede ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse
por carta o e-mail a Feria Muestrario Internacional de Valencia, Avenida de las Ferias, s/n (46035, Valencia), o congresolimpieza@feriavalencia.com. Si no desea que Feria Muestrario Internacional de Valencia, o sus socios
les remitan informaciones sobre su actividad, marque la casilla.

