Sesiontec
Solicitud de sesión técnica
Datos de la sesión técnica
Empresa:

CIF:

Persona de contacto:

E-mail:

Dirección:

Localidad:

Código Postal:

Teléfonos:

Título del acto:

Sesión Técnico-Comercial sobre…

Fecha de celebración del acto (si está confirmada):

Comunicación de la Sesión:
Para una óptima difusión del acto, recomendamos que nos envíen la información para poder editar el folleto a nuestro
Gabinete Técnico con al menos mes y medio de antelación.
COAATIE Alicante difundirá la información de la sesión, como noticia en la portada de la web colegial y en la sección
de Actos Formativos. Además se encargará de editar un folleto informativo con el contenido de la sesión en formato
PDF y de la impresión en papel de cien ejemplares del folleto que pondrá a disposición de los colegiados y de otros
profesionales en los expositores de la sede colegial de Alicante y del Centro Formativo del Pla de la Vallonga.
COAATIE Alicante enviará la información del acto a todo el colectivo (más de 1.900 colegiados) en el boletín
electrónico semanal, desde que se anuncie la sesión hasta su celebración.

Datos para el departamento contable
Importe:

600 euros

+ IVA

21%

Total:

726 euros

La factura se emitirá antes de la celebración del acto.
Forma de pago: Transferencia bancaria antes de la celebración del acto, a la siguiente cuenta:

ES06 0081 1344 5800 0105 1213
Una vez realizada la transferencia se enviará copia del justificante a

Observaciones:

Firma y sello de la empresa:

Lugar y fecha:

Condiciones:
- El COAATIEA se reserva el derecho a rechazar cualquier artículo, encarte
o jornada por razones éticas, profesionales o que atenten contra sus intereses.
- El incumplimiento injustificado o la desestimación unilateral por parte del
cliente no le exime del pago.
- El Gabinete Técnico del Colegio podrá revisar y asesorar sobre el título y
contenido de la jornada, en beneficio de la convocatoria y la satisfacción de los
asistentes.
- Caso que la empresa desee expresamente diseñar y producir el elemento
de convocatoria, su contenido y diseño deberá seguir el modelo facilitado por el
Colegio y ser aprobado antes de su impresión.
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