
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
X Edición Premio de La Chambre al Espíritu de Empresa y Cena de Gala

que tendrá lugar en Madrid

Jueves, 24 de noviembre de 2016, a las 20h30

Una vez finalizada la entrega de los premios, se sortearán viajes y estancias
para 2 personas:

✓ Viajes ofrecidos por AIR FRANCE KLM
✓ Estancias en hoteles de ACCORHOTELS

Les animamos a que organicen una mesa completa con sus colaboradores,
amigos o clientes, y de esta forma se beneficiarán de un precio especial de
1.050 € con IVA. Para ello es requisito indispensable la emisión de una única
factura y un solo abono de la totalidad 

Las mesas son para 10 comensales.

El tarjetón de asistencia nominativo a la cena se enviará una vez se haya
efectuado el pago. Si lo desean pueden hacer desde este momento su reserva,
por fax: 91 307 21 01, que tendrán que formalizar antes del 21 de noviembre.
(Ángela Cano - acano@lachambre.es)

INSCRIPCIÓN
Sr. y Sra. _________________________________________________________
Sr. y Sra. _________________________________________________________
Empresa _______________________________ N.I.F. ___________________
Dirección ________________________________________________________
C.P. _____ Ciudad ___________ Teléfono ___________ E.mail ____________

Precio por persona:
115 € (I.V.A. incluido)
Reserva de una mesa de 10 personas (comunicar los nombres en otro documento)

1.050 € (I.V.A. incluido) en un sólo pago y única factura.

N.º de participantes ______________ Total a pagar ________________
Pago por transferencia: 
TargoBank IBAN ES18 0216 1332 08  0600069371 BIC CMCIESMM
(Indicar CENA DE GALA CFECI y nombre de la empresa)correspondiente, antes del 27 de noviembre de 2015.

Las reservas de mesas e inscripciones tendrán que estar abonadas antes de esta fecha.

Les rogamos nos devuelvan esta ficha debidamente cumplimentada a la CFECI, junto con el importe correspondiente, antes del 
21 de noviembre de 2016. Las reservas de mesas e inscripciones tendrán que estar abonadas antes de esta fecha.

Colaboran:

Patrocinan:


