Formulario de Inscripción
(Favor Descargar a su equipo y rellenar)

Datos de la Empresa
Nombres

Apellidos

Institución o Compañía

RNC

Cargo

Dirección

País

Teléfono

Celular

Correo(s) Electrónico(s)

El Costo de participación en el EU RoadShow 2018 es de €3,000.00* por persona. El
mismo incluye:
• Participación en la misión
• Participación en eventos y otras actividades planiﬁcadas en Estocolmo, Hamburgo,
Amberes, Amsterdam y Madrid
• Paquete de vuelo del viaje entero**
• Conexión en tren del viaje entero**
*El precio de participación se pagará en dos plazos a €1,500. El primer pago se hará
con el registro, el segundo pago hasta el 31 de agosto de 2018.
**Por razones organizativas no se puede ajustar el paquete de vuelos y las
conexiones en tren a agendas individuales. El único cambio permitido incluye
una extension de la estancia en Europa al ﬁnal del EU Roadshow 2018.
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Patrocinios Generales

Platino
•

Par cipación de Ejecu o en la
mesa principal en cada

•

Par cipación de Ejecu o en la
mesa principal en cada

•

•

Mención en entrevistas y durante
las palabras de bienvenida y
clausura

Mención en Comunicados de
prensa local y Prensa Europea

Mención en Comunicados de
prensa local y Prensa Europea

•

•

en materiales de viajes y
de vida para los
de la misión

Mención en entrevistas y durante
las palabras de bienvenida y
clausura

Mención en entrevistas y durante
las palabras de bienvenida y
clausura

•

Logo po en materiales de viajes y
es lo de vida para los
par cipantes de la misión

•

Logo po en materiales de viajes y
es lo de vida para los
par cipantes de la misión

•

Logo de la empresa en la invitación
de los eventos y el brochure

•

Logo de la empresa en la invitación
de los eventos y el brochure

•

Logo de la empresa en la página
web y redes sociales de la
Eurocámara

•

Logo de la empresa en la página
web y redes sociales de la
Eurocámara

•

Logo de la empresa en
audiovisuales de la misión en

•

Logo de la empresa en
audiovisuales de la misión en una
sola ubicación seleccionada

Distribución de material
promocional de la empresa en

•

Distribución de material
promocional de la empresa en una
sola ubicación seleccionada

•

de
mesa principal en

•

Mención en Comunicados de
prensa local y Prensa Europea

•

•

•
•

•

•

Plata

Oro
en la

Logo de la empresa en la invitación
de los eventos y el brochure
Logo de la empresa en la página
web y redes sociales de la
Eurocámara
Logo de la empresa en
audiovisuales de la misión en cada

Distribución de material
promocional de la empresa en cada •

€10,000

€5,000

€2,500
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Participantes
Participante 1
Apellidos

Nombres
Cargo
¿Tiene visa Schengen?

Email

Celular
Si

No

Participante 2
Apellidos

Nombres
Cargo
¿Tiene visa Schengen?

Email

Celular
Si

No

Facturación y formas de pago
RNC

Nombre de la Empresa (como debe salir en la factura)

Dirección

Tipo de Comprobante

Encargado/a de realizar el pago

Email del Encargado

Teléfono del Encargado

¿Desea una factura proforma?

Si

No

¿Desea factura física?

Si

No

Método de Pago
Transferencia Bancaria

Cheque

Banco BDI
No. de Cuenta: 4100000442
Beneﬁciario: Cámara de Comercio
Dominico - Belga

Emitido a nombre de:
Cámara de Comercio Domínico-Belga
Para pagos dirigirse a la C/ Max Henríquez
Ureña Esq.Winston Churchill, Edif.
Salvador, 2do.Nivel, Evaristo Morales.
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Las facturas tendrán el ITBIS transparentado. El valor del patrocinio es un valor neto. El
patrocinador es responsable del ITBIS. Su pago debe ser completado dentro de 2 semanas
después de la inscripción. Con el registro, el participante se obliga a pagar el monto de
participación. La fecha límite para el registro es el 31 de agosto del 2018.

He leído y aceptado las condiciones.

________________________________________

Nombre del Firmante

________________________________________

Sello

Cargo

_______________________________________

Fecha

____________________________________________

Firma

Por favor envíe su formulario a: daniela@eurocamarard.org
para más información: Tel:829-899-6344

Con el
apoyo de:

