
                               

V CONGRESO SOCIETARIO Y CONCURSAL
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

 
Datos Para Factura 

Razón Social: ________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________

Código Postal: _________ Municipio: _______________

Teléfono: _______________________

 

Datos Personales 
 
Nombre: ____________________________________________________________________

Apellidos: ___________________________________________________________________

Email: _____________________________

 
FECHAS  PARA FORMALIZAR LA  INSCRIPCIÓN PRESENCIAL

Inscripciones formalizadas hasta el día viernes 8 de octubre de 2021:

 
□ Inscripción general 330,00 € IVA incluido.

Cuota de inscripción incluye: Inscripción + 
+ Almuerzo del jueves y Coffees Breaks

 

Inscripciones después del día viernes 8 de octubre de 2021:

□ Inscripción general 370,00 € IVA incluido.

Cuota de inscripción incluye: Inscripción + Asistencia a 
+ Almuerzo del jueves y Coffees Breaks

 

 Cocktail-cena jueves día 18: Coste adicional de 45

Tendrá lugar en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba tras la finalización de la 
jornada del jueves. 

* Marque la casilla en caso de querer asistir a la cena
 

CONGRESO SOCIETARIO Y CONCURSAL CÓRDOBA 20
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN MODALIDAD PRESENCIAL 

________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________

Municipio: _______________ Provincia: _______________

Teléfono: ____________________________________ NIF: _________________________

Nombre: ____________________________________________________________________

Apellidos: ___________________________________________________________________

Email: ______________________________________ DNI: _________________________

FECHAS  PARA FORMALIZAR LA  INSCRIPCIÓN PRESENCIAL

Inscripciones formalizadas hasta el día viernes 8 de octubre de 2021:  

€ IVA incluido. 

Cuota de inscripción incluye: Inscripción + Asistencia a todas las ponencias + Documentación 
+ Almuerzo del jueves y Coffees Breaks.  

Inscripciones después del día viernes 8 de octubre de 2021:  

€ IVA incluido.  

Cuota de inscripción incluye: Inscripción + Asistencia a todas las ponencias + Documentación 
+ Almuerzo del jueves y Coffees Breaks.  

es día 18: Coste adicional de 45,00 € 

Tendrá lugar en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba tras la finalización de la 

casilla en caso de querer asistir a la cena y envíe el justificante de transferencia

                                                                                                                                     

 

2021 

________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Provincia: _______________ 

NIF: _________________________ 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 

DNI: _________________________ 

FECHAS  PARA FORMALIZAR LA  INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 

 

Asistencia a todas las ponencias + Documentación 

todas las ponencias + Documentación 

Tendrá lugar en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba tras la finalización de la 

y envíe el justificante de transferencia 



                               

 

SI / NO AUTORIZO A CEDER MIS DATOS PERSONALES A LOS 
PATROCINADORES Y/O COLABORADORES PARA QUE M
FACILITAR INFORMACIÓN COMERCIAL. 

Forma de pago 
 
El importe de la inscripción será abonado mediante transferencia bancaria al siguiente 
nº de cuenta: ES71 0081 0655 6700 0156 5366
el boletín cumplimentado a info@lexartisformación.com
del ingreso realizado.  
 
Forma de celebración. 
 
El Congreso se celebrará tanto de forma
Córdoba como en modalidad on line
 
Cancelación del Congreso y sustitución de ponentes
 
LEX ARTIS FORMACIÓN, S.L. se reserva el derecho de proceder a la cancelación del 
Congreso y devolución del importe de la inscripción
de asistentes fijado en 60 plazas
autoridades sanitarias así lo recomiende
de alguno/s de los ponentes por necesidades de su agenda. 

Si la persona inscrita no pudiera asistir, podrá ser sustituida por otro compañero 
previo aviso del día anterior. En ningún caso, implicará la devolución del importe 
abonado, ni cualquier otra compensación.

El programa del Congreso tiene carácter provisional y la organización se reserva la 
facultad de poder sustituir alguno de los temas en el 
marcos de reestructuración preventiva fuera transpuesta antes de la fecha de 
celebración del Congreso, con objeto de dotar al programa de la máxima actualidad 
normativa. 

Fdo:______________________________________________

AUTORIZO A CEDER MIS DATOS PERSONALES A LOS 
Y/O COLABORADORES PARA QUE M

FACILITAR INFORMACIÓN COMERCIAL. (TACHE LA QUE NO PROCEDA)

El importe de la inscripción será abonado mediante transferencia bancaria al siguiente 
ES71 0081 0655 6700 0156 5366. Para formalizar la inscripción envíenos 

info@lexartisformación.com  junto con el justificante 

de forma presencial en el Real Círculo de la Amistad de 
on line a través de la plataforma ZOOM. 

y sustitución de ponentes 

LEX ARTIS FORMACIÓN, S.L. se reserva el derecho de proceder a la cancelación del 
y devolución del importe de la inscripción en caso de no alcanzar el mínimo 

asistentes fijado en 60 plazas. Igualmente podrá cancelarse en el caso de que las 
autoridades sanitarias así lo recomienden. También podrá procederse a la sustitución 
de alguno/s de los ponentes por necesidades de su agenda.  

Si la persona inscrita no pudiera asistir, podrá ser sustituida por otro compañero 
aviso del día anterior. En ningún caso, implicará la devolución del importe 

abonado, ni cualquier otra compensación. 

El programa del Congreso tiene carácter provisional y la organización se reserva la 
facultad de poder sustituir alguno de los temas en el supuesto que la directiva sobre 
marcos de reestructuración preventiva fuera transpuesta antes de la fecha de 
celebración del Congreso, con objeto de dotar al programa de la máxima actualidad 

Fdo:______________________________________________

                                                                                                                                     

 

AUTORIZO A CEDER MIS DATOS PERSONALES A LOS 
Y/O COLABORADORES PARA QUE ME PUEDAN 

(TACHE LA QUE NO PROCEDA). 

El importe de la inscripción será abonado mediante transferencia bancaria al siguiente 
Para formalizar la inscripción envíenos 

junto con el justificante 

presencial en el Real Círculo de la Amistad de 
 

LEX ARTIS FORMACIÓN, S.L. se reserva el derecho de proceder a la cancelación del 
en caso de no alcanzar el mínimo 

en el caso de que las 
a la sustitución 

Si la persona inscrita no pudiera asistir, podrá ser sustituida por otro compañero 
aviso del día anterior. En ningún caso, implicará la devolución del importe 

El programa del Congreso tiene carácter provisional y la organización se reserva la 
supuesto que la directiva sobre 

marcos de reestructuración preventiva fuera transpuesta antes de la fecha de 
celebración del Congreso, con objeto de dotar al programa de la máxima actualidad 

 

 

Fdo:______________________________________________ 


