
LA INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA EXPOSITORA INCLUYE:

Mesa expositora.
Colocación de Roll-up.
4 inscripciones al Congreso.
Charla técnica de 30 minutos (no comercial) en Sala Expoformación. 

Muy importante: Indicar en el concepto “Nombre y Apellidos + Foro Expoformación 2017” y enviar 
por email este formulario junto con copia del justificante de la transferencia a info@aenoa.com.

EMPRESA

ASISTENTES

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE

NOMBRE

INFORMACIÓN ADICIONAL 
OBSERVACIONES

N.I.F.

DIRECCIÓN
C.I.F.*

EMAIL

CÓD. POSTAL

TEL. FIJO
EMAIL

POBLACIÓN

TEL. MÓVIL

PROVINCIA

FAX
WEB

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos de Carácter Personal recogidos en el presente formu-
lario serán incorporados a un fichero titularidad de AENOA - Formación Continua S.L. e inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con fines 
comerciales por medios electrónicos (fax, e-mail). En cada envío se proporcionará al cliente la posibilidad de darse de baja automáticamente. Se informa de 
que sus datos serán tratados para remitirle información sobre la formación continua bonificada por la que ha mostrado interés. Ud. dispone de 30 días para 
manifestar su oposición al tratamiento y cesiones antes descritas. Pasado dicho plazo y de no pronunciarse a tal efecto entenderemos que acepta las pre-
sentes cláusulas. Puede ejercer los derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición dirigiéndose a C/ Zurbano 45, 1ª Planta. MADRID o enviando 
un email a info@aenoa.com

AENOA FORMACIÓN CONTINUA
División Congresos, 
C/ Zurbano 45, 1ª Planta
28010 MADRID

Tel.  91 737 15 16 
info@aenoa.com 
www.aenoa.com

Confirmo que he leído y conozco los Términos y Condiciones de este formulario y su envío supone el consentimiento 
expreso para que sus datos personales sean incorporados a nuestro fichero.

INSCRIPCIÓN EMPRESA EXPOSITORA

EXPOFORMACIÓN  2017 
02-04 marzo 2017

OPEN TALK
  MADRID

FORMA DE PAGO
Número de Cuenta:    3058-0174-71-2720008209
IBAN:                     ES61 3058 0174 71 2720008209

TRANSFERENCIA BANCARIA

Mesa stand.
Espacio para roll-up.
Invitación para sus clientes a zona stand.
Insertar publicidad en los maletines de los asistentes.
Charla técnica de 30 minutos.
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