
 
 

Conferencia de inauguración de ANTEA 
México  – 16 de Octubre de 2008 

 
Nombre: 

 

(Nombre) (Apellidos) 

 

Empresa: 

 
 E-mail:  

Dirección:  
 

 

 Tel. nº 

 
 

Nombre acompañante: 

 

(Nombre) (Apellido) 

 

CUOTAS INSCRIPCIÓN (marcar las casillas correspondientes) 

 Inscripción por Delegado: 85$/por persona 
Incluye servicio de café y refrescos/agua durante la conferencia, comida de trabajo,  
coffee break y sesiones técnicas. 
 

 Cena clausura: 70$/por persona 
 

 TOTAL (La hoja de inscripción deberá ir acompañada del pago de la misma  – 

fecha límite para la entrega de subscripciones: 26 de Septiembre de 2008) 

 
Por favor realizar transferencia indicando el nombre del /los delegados a la siguiente cuenta  
bancaria*: 
 

Banco : ABN AMRO BANK NV -BIARRITZ AGENCY- MONTEVIDEO-URUGUAY      
Nombre titular: TEZANOS PINTO, FERNANDO (AUREN) and/or CARIDE, DIEGO Y/O SH 
Número de cta.:Currency account in dollars # 1353365  
ABA: 0260095080 
Código Swift: ABNAUYMM 
 
DATOS PARA LA FACTURA 
Razón Social: 
Dirección: 
Identificación Fiscal: 

 
* Importe sólo correspondiente a la cuota de inscripción y cena de clausura, el alojamiento será cargado 
separadamente mediante tarjeta de crédito en el momento del check out. 



 

 
 

ALOJAMIENTO 

 
Alojamiento (incluye desayuno): 
 
Habitación sencilla: 172,00$/por noche; habitación doble: 182$/por noche  
 
Fecha de llegada:  _____; Fecha de salida:   
 
Hora de llegada _________________: Hora de salida: ___________________________ 
 
Nº de vuelo : ___________________;  Nº de vuelo:  _____________________________ 
 
Fumador  No fumador  
 
Noches:  15 octubre  16 octubre  17 octubre  Otros: ______________ 
 
Número Tarjeta de crédito: __________________ caducidad ______________________ 
(Los gastos de alojamiento serán cargados en la tarjeta de crédito en el momento del check-out) 
 
Dieta alimentaría específica ________ ___________ 
 
Por favor asegúrese de haber marcado todas las casillas antes de devolver la hoja 
de inscripción a ANTEA EMAIL: jmaluf@bue.auren.com ó visi.cuestas@bcn.auren.es. 

 
La solicitud de inscripción debe realizarse a través de este formulario y ser entregado antes 
del 26 de Septiembre de 2008.  
 
Nota 1: ANTEA realiza las reservas de hotel en nombre de los asistentes y no aceptará 
responsabilidad alguna derivada de acciones por parte del hotel fuera del control de ANTEA. 

Note 2: Las cancelaciones recibidas después del 26 de  Septiembre de 2008 no serán 

reembolsables.  

 
FIRMADO:      FECHA        


