
Boletín de Inscripción para 2 Asistentes (1)

Inscripción de Asistentes

Colegio al que pertenece: 

Asistente nº 1: Cargo

Asistente nº 2: Cargo

Datos de Contacto (2)

Dirección:[__________________________________________________________________________________________]

Provincia: [_______________________________]  Ciudad [__________________________________] C.P. [___________]

Teléfono:  [____________]   Fax: [____________]  Móvil: [______________] e-mail: [______________________________]

Cuota de Inscripción

El importe total de las Jornadas asciende a 250 € por persona, haciéndose cargo el Consejo General de Procuradores del 
importe de los derechos de inscripción de 2 miembros de Junta de Gobierno de cada Colegio, en habitación doble compartida. 

(Señalar con una X)

Procurador subvencionado en hab. Individual Procurador subvencionado en hab. Doble

Procurador sin subvencionar en hab. Individual  Procurador sin subvencionar en hab. Doble

• El recargo en cuota de inscripción en habitación individual es de 70 € que iría a cargo del participante

Los derechos de inscripción incluyen los siguientes conceptos

• Documentación de las Jornadas

•Acreditación personal para cada participante

•2 Almuerzos de trabajo 

•Cafés descanso entre sesiones de trabajo

•2 cenas

•Alojamiento y desayuno en hotel de 4 estrellas para las noches del día 24 y 25 de noviembre de 2006

Forma de Pago * Sólo para procuradores no subvencionados o con hab. individual

Envíe este boletín antes del 10 de noviembre de 2006 por fax o por correo adjuntando fotocopia del resguardo de transferencia 
bancaria o cheque, por el importe de  250 € por persona en habitación doble o 320 € por persona en habitación individual a la 
cuenta: CCC 0019 0472 90 4010000726

CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA

C/ Bárbara de Braganza, 6, 2º Dcha. 28004 Madrid

www.cgpe.es

Telf.: 91-319.68.48     Fax:  91-319.92.59
Cancelación

En caso de anulación comunicada después del día 20 de noviembre de 2006, la organización no reintegrará la cuota 
satisfecha por el participante.

(1) Esta inscripción es válida para 2 asistentes que comparten habitación doble. En caso de utilizar individual, rogamos cumplimenten un
boletín por persona

(2) Indicar un único dato de contacto para que la Secretaría Técnica pueda realizar las confirmaciones oportunas.


