VII Encuentro Intergeneracional
3 al 5 de Junio, 2021
La Granja de San Ildefonso (Segovia)
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN NO MIEMBROS FORO DE FOROS
Enviar boletín cumplimentado a: margarita.lopez@forodeforos.org
DATOS PERSONALES
Apellido1:

Apellido 2:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

DNI/NIF:

Móvil:

Twitter:

Dirección:

C.P.

Provincia:

Población:

E- Mail:

DATOS EMPRESA
Empresa:

Cargo:

CIF:
C.P.

Dirección:
Población:

Provincia:

Tfno. Fijo:
PARTICIPACIÓN (Incluye alojamiento, estancia y materiales)

1.750€
¡Hazte AMIGO! y por 2.050 € podrás asisitir al Encuentro Intergeneracional La Granja y formar parte de quienes
nos hacen posible en FORO DE FOROS durante 1 año
DATOS DE PAGO
Transferencia bancaria a BANCO SANTANDER IBAN ES94 0049 1892 6223 1057 6169
Beneficiario: Foro de Encuentros Foro de Foros
Concepto: Nombre Apellido o Empresa - La Granja 2020
(En caso de anulación de la inscripción, se devolverá el importe con una deducción del 20%, siempre que se comunique antes del 25 de
abril, 2021)
Marque con una X la opción elegida:

La factura se emitirá a título personal
La factura se emitirá a nombre de empresa




Foro de Foros ha adoptado el criterio de la Administración Tributaria según el cual el servicio de conferencias está exento del IVA de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.Uno.14º de la Ley 37/1992.
Para cualquiera de las opciones, es necesario cumplimentar los datos solicitados en este Boletín.

De acuerdo a la L.O 15/1999 y al Reglamento (UE) 2016/679 usted conoce y acepta expresamente que la información que nos facilita se va a
incorporar a ficheros mixtos cuyas finalidades son: la gestión contable y fiscal, la facturación de servicios, la realización de presupuestos, la gestión
comercial y de clientes por parte de Fundación Foro de Foros.
 Marque con una “X” esta casilla si desea que tratemos sus datos con dichas finalidades.
 Marque con una “X” esta casilla si desea que le enviemos información de Foro de Foros.

Fecha

Fundación Foro de Foros

Firma

C/ Campomanes, 3 28013 Madrid
www.forodeforos.org

Tfno. 91.704.81.89

C.I.F G86745957

