LA INSCRIPCIÓN, PASO A PASO
SI ES CONGRESISTA
-

Puede imprimir el formulario de inscripción o rellenarlo online (próximamente)
Primero, léalo detenidamente
Hay que cumplimentar todos los campos
Es un formulario por persona
Cuota de inscripción: si es miembro de Lares y/o se inscribe antes del 15 de julio tiene ventajas en el
precio.
Abone su cuota de inscripción mediante transferencia bancaria (*)a:
Globalcaja: IBAN ES70 31902021414644423321, ACESCAM.

-

Es muy importante que en el concepto de la transferencia bancaria ponga los siguientes datos:
Nombre/ Dos apellidos / Congreso Lares 2016

-

Así quedará asociado el formulario de inscripción a su pago sin incidencias

(*) Todos los gastos bancarios, si los hubiera, estarán a cargo del participante
Si ha cumplimentado el formulario en papel:
Envíelo junto al comprobante de transferencia bancaria, como documentos adjuntos, esta dirección de correo
electrónico:
congresolares2016@serviciosempresarialesasociados.es
Si le resulta más sencillo, envíe el formulario de inscripción y el resguardo de la transferencia por fax:
Fax: 91 576 62 85
Si ha cumplimentado su formulario online:
-

Adjunte el comprobante de pago por transferencia bancaria como documento adjunto

En ambos casos la Secretaría Técnica del XII Congreso Lares confirmará su inscripción mediante un mensaje
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¿QUIERE RESERVAR SU ALOJAMIENTO?
El Comité de Organización ha efectuado reservas en el listado de hoteles y casas de espiritualidad que figuran en
el formulario de inscripción para los días de celebración del Congreso.
Si desea que la Secretaría Técnica del Congreso efectúe la reserva de sus habitaciones, marque la casilla
correspondiente indicando el nombre del hotel / casa de espiritualidad e indique los días de entrada y salida.
El pago del alojamiento lo realizará usted mismo, directamente en el Hotel de su elección.
No obstante, para formalizar su reserva es necesario que nos facilite los datos de su tarjeta de crédito que figuran en el
formulario de inscripción.
NOTA: Se recomienda a todos los congresistas que reserven sus habitaciones antes del 30 de agosto de 2016. Las
reservas recibidas después de esta fecha no pueden ser garantizadas.

SI ES EXPOSITOR O PATROCINADOR
La Secretaría técnica del XII Congreso Lares te dará instrucciones precisas sobre como formalizar tu inscripción.
Servicios Empresariales Asociados S. L.
Telf: 91 576 38 16
congresolares2016@serviciosempresarialesasociados.es
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