ES
PRECIO ESPECIAL

169.00

€

(IVA incluido)

Válido del
26 de febrero al 26 de septiembre de 2018

BARCELONA
12-14 October 2018
Agradeceríamos que lo rellenara con letra clara y en MAYÚSCULAS

Nombre y apellidos tal y como aparecen en su DNI/Pasaporte (Nombre deempresario independiente – no se admiten nombres corporativos))

Empresario independiente
Acompañante

Número de negocio

Nombre RVP de la upline

Domicilio
Código postal				Ciudad					 País
Teléfono				Fax					Dirección de correo electrónico

Acepto recibir comunicados comerciales y de marketing de ACN y terceros, según lo descrito en las
Condiciones generales y la Política de privacidad. Comprendo que puedo retirar este consentimiento
en cualquier momento.

Acepto que ACN puede divulgar mis datos personales a terceros, incluyendo de forma no limitativa, a
organismos de prevención del fraude o referencia de crédito, afiliadas de ACN, socios empresariales,
según lo descrito en las Condiciones generales y la Política de privacidad. Comprendo que puedo retirar
este consentimiento en cualquier momento.

PAYMENT INFORMATION

Solo aceptamos

Pago mediante Visa / MasterCard: (sírvase a rellenar el formulario siguiente). Yo, el abajo firmante, autorizo ACN Marketing y Servicios de Telecomunicaciones España
S.L. (Sociedad Unipersonal) a cargar a mi tarjeta de crédito el importe correspondiente a la preinscripción y a los costes del servicio de interpretación simultánea (en
caso indicado) y confirmo que, en caso de no devolver los auriculares y aparato receptor al final de la convención, ACN cargará el importe de 250 € a mi tarjeta de
crédito. Confirmo que poseo capacidad legal suficiente para celebrar este contrato, cuyas Condiciones Generales he leído detenidamente y así lo ratifico firmando al
final del presente documento.

Número de tarjeta Visa o Mastercard (compruebe que el número sea correcto)

1222222222222223

Fecha de caducidad
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m

m

a

a

Nombre tal como aparece en la tarjeta de crédito (en mayúsculas)

Firma		

Número de negocio

ACN ofrece el alquiler de auriculares para el servicio de interpretación simultánea a los asistentes al precio de 45 € (IVA incluido) (55 € precio in situ) más 20 €,
en efectivo, en concepto de depósito.Tenga en cuenta que para poder ofrecer dicho servicio, ACN debe haber recibido un mínimo de 100 solicitudes por idioma durante el período
de preinscripción.
Inglés - Alemán
Inglés – Francés
Inglés – Español
Inglés – Italiano
Condiciones Generales
• N o se aceptan devoluciones, cambios,
cancelaciones ni transferencias.
	Rogamos se abstenga de abonar otros
productos o servicios de ACN junto con
la cuota de preinscripción.

• U n formulario por persona. (Cada uno
de los miembros corporativos que
desee asistir al evento DEBE mandar un
formulario. No se aceptan formularios con
nombre corporativo).

ACN MARKETING Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESPAÑA S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Domicilio social: Calle Pinar 7, 5º Izq., 28006 Madrid, España - CIF: B83966366
R.M. Madrid: Tomo 19.960, Libro 0, Folio 64, Sección 8ª, hoja M-351986
Dirección Postal: Calle de Las Rejas 11F, 28022 Madrid, España

Para recoger el equipo, tiene de plazo
hasta las 11:00 horas del sábado
13 de octubre de 2018. De no hacerlo así,
su reserva será cancelada y no le será
reembolsado el importe abonado por
el servicio.

A viso importante: si por el motivo
que fuera la inscripción estuviera
incompleta, se aplicará el
precio de inscripción in situ
de 199 € (IVA incluido).

www.acnevents.eu

