PRECIO ESPECIAL

ES

159

€
00
,(IVA incluido)

Válido del
16 de octubre de 2017 al
22 de febrero 2018
ROTTERDAM AHOY • 23-25 FEBRUARY 2018

CÓMO PREINSCRIBIRSE
Inscripción en línea

Envíe el formulario por correo a:

• Acceda a la Oficina virtual y elija Eventos.
• Haga clic en Europa.
• Haga clic en Inscripción en línea.
• Realice la inscripción.
• Una vez confirmada la inscripción, se le pedirá
que imprima la entrada. Deberá traer esa página
completa al evento.

ACN Europe BV
A la atención de: Event Department
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Países Bajos

Registrarse en:
ww.acnreg.eu

Agradeceríamos
que
lo rellenara
coninletra
clara
y en MAYÚSCULAS
Please
write
clearly and
BLOCK
CAPITALS

Name asy itapellidos
Nombre
appearstalonybadge
como aparecen
& photo ID
en(Individuals
su DNI/Pasaporte
only -(Nombre
no partnership
de empresario
names)independiente – no se admiten nombres corporativos))
Your Team
Número
de ID#
negocio

Empresario independiente
Representative
Guest
Acompañante

Upline RVP
Nombre
RVPName
de la upline

Address
Domicilio
Postal Code				City					
Código
postal				Ciudad					 País
Country
Phone					Fax					 E-mail Address
Teléfono				Fax					Dirección
de correo electrónico

INFORMACIÓN
PAYMENT INFORMATION
DEL PAGO

Solo aceptamos

only

Pago mediante Visa / MasterCard: (sírvase a rellenar el formulario siguiente). Yo, el abajo firmante, autorizo ACN Europe BV 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
Visa ordeMastercard
tarjeta VisaNumber
o Mastercard
(Please
(compruebe
double check
que el
number
númeroforseaaccuracy)
correcto)

1222222222222223

Fecha
de caducidad
Expiration
Date

13 13
m

m

ay

ya

Nombreastalitcomo
aparece
en la tarjeta
de crédito
(en mayúsculas)
Name
appears
on credit
card (please
print)

Signature		
Firma		

Team
Número
ID#de negocio

offerelsimultaneous
attendees
€45 (incl. VAT)simultánea
(€55 on site)a +los€20asistentes
deposit. Please
note that
offer translation
headsets
if atmás
least20 €,
ACN will
ofrece
alquiler de translation
auricularesheadsets
para el toservicio
de for
interpretación
al precio
de 45ACN€ will
(IVAonly
incluido)
(55 € precio
in situ)
en
depósito.Tenga
en the
cuenta
que para poder
ofrecer dicho servicio, ACN debe haber recibido un mínimo de 100 solicitudes por idioma durante el período
100efectivo,
requestsenperconcepto
languagedeare
received during
pre-registration
period.
de preinscripción.
		
English to Hungarian
English
to French
English to Spanish
Inglés - Alemán
Inglés
– Francés
Inglés – Español English to Italian
Inglés – Italiano

••	NOne
o seform
aceptan
devoluciones,
cambios,
per person.
(Members
of
cancelaciones
ni transferencias.
partnerships MUST
fax in a separate
form for se
each
individual
attending.
	Rogamos
abstenga
de abonar
otros
productos
o servicios
Name badges
cannotdebeACN
in ajunto con
labusiness
cuota dename).
preinscripción.

Terms and Conditions
Condiciones
Generales
•
U

n
formulario
por
persona
(cadafor
uno de • Headsets
Para recoger
equipo, tiene
de plazo
•	Please do not include payment
must beelcollected
by 11am
on
•
los miembros de Entidades Empresariales
hasta las 11:00 horas del sábado
other
ACN
products
or
services
Saturday
26th
September,
2015.
Failure
Autorizadas que deseen asistir al evento
24 de febrero de 2018. De no hacerlo así,
with
theenviar
pre-registration
fee.Las tarjetas
to collect
your headset
by this time
DEBEN
un formulario.
su reserva
será cancelada
y no will
le será
result
in your orderel being
cancelled.
de identificación
no pueden
llevar
reembolsado
importe
abonado por
• There
are no refunds,
exchanges,
No refund
will be available.
nombres corporativos).
el servicio.
cancellations
or transfers.

ACN EUROPE BV
THOMAS R. MALTHUSSTRAAT 1-3, 1066 JR AMSTERDAM, NEDERLAND
KAMER VAN KOOPHANDEL: AMSTERDAM 34110202, OB-NUMMER: NL 8079 69 102 B 01

Aviso importante:
por event
el motivo
Important
Reminder: ifsiyour
que fuera la inscripción estuviera
registration
is incomplete
incompleta,
se aplicaráforelany
reason,
thede
onsite
price ofin€199
precio
inscripción
situ
(inc.de
VAT)
apply.
199will
€ (IVA
incluido).

www.acnevents.eu

