
                                                                                                                                                                                  

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN REESTRUCTURACIÓN Y 
VALORACIÓN DE EMPRESAS 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN MODALIDAD PRESENCIAL 

 
Datos Para Factura 

Razón Social: ________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Código Postal: _________ Municipio: _______________ Provincia: _______________ 

Teléfono: ____________________________________ NIF: _________________________ 

 

1.- Datos Personales 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________ DNI: _________________________ 

 

2.- Datos Personales 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________ DNI: _________________________ 

 
3.- Datos Personales 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________ DNI: _________________________ 

 

 



                                                                                                                                                                                  

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN MODALIDAD ONLINE (PLATAFORMA 
ZOOM) 

 
Datos Para Factura 

Razón Social: ________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Código Postal: _________ Municipio: _______________ Provincia: _______________ 

Teléfono: ____________________________________ NIF: _________________________ 

 
1.- Datos Personales 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________ DNI: _________________________ 

2.- Datos Personales 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________ DNI: _________________________ 

 

3.- Datos Personales 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________ DNI: _________________________ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  

 

 

Precio 
FECHAS  PARA FORMALIZAR LA  INSCRIPCIÓN EN AMBAS MODALIDADES 

Inscripciones formalizadas hasta el día jueves 15 de septiembre de 2022:  
□ Inscripción general única bonificada por asistente 1975,00 € + IVA. 

Inscripciones formalizadas después del día jueves 15 de septiembre de 2022:  

□ Inscripción general única por asistente 2275,00 € + IVA.  

Para las inscripciones de miembros de despacho colectivo se emitirá una única factura 
por el total al NIF y nombre del despacho y se aplicará un 10% de descuento en 
segundas y posteriores inscripciones. 

Forma de pago 
El importe de la inscripción será abonado mediante transferencia bancaria al siguiente 
nº de cuenta: ES71 0081 0655 6700 0156 5366. Para formalizar la inscripción envíenos 
el boletín cumplimentado a info@lexartisformación.com junto con el justificante del 
ingreso realizado.  
 
Forma de celebración. 
 
La Jornada se celebrará en las fechas previstas en el programa en el Hotel Exe Plaza de 
Madrid (situado en Paseo de la Castellana, 191, 28046 Madrid), al mismo tiempo el 
evento será retransmitido de forma online a través de la plataforma ZOOM. 
Cualquier asistente, tanto de la modalidad presencial como online, podrá utilizar la 
modalidad en la que no se ha inscrito avisándolo con 48 horas de antelación a la 
celebración de cada sesión. 
 
Cancelación de la Jornada y sustitución de ponentes 
 
LEX ARTIS FORMACIÓN, S.L. se reserva el derecho de proceder a la cancelación del 
curso y devolución del importe de la inscripción en caso de no alcanzar el mínimo de 
asistentes fijado en 40 plazas, así como a la sustitución de alguna/s fechas y alguno/s 
de los ponentes por necesidades de su agenda.  

Para la obtención del diploma se requiere la asistencia a un mínimo del 80% de las 
sesiones, tanto presencial como online. La falta de asistencia requerida y la no 
obtención del diploma, en ningún caso, implicará la devolución del importe abonado, 
ni cualquier otra compensación. 

 

Fdo:______________________________________________ 


