Seminario Técnico LOESCHE Miami 2019
Miami, USA, Junio 18 - 20, 2019

Condiciones de participación
Seminario Técnico LOESCHE, Miami, USA 2019
18 de Junio, 2019 :
Coctel de Bienvenida de 6 a 9 pm
19-20 de Junio, 2019: Seminario, DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay
Inscripción
Las planillas de registro para el Seminario Técnico LOESCHE Miami 2019 pueden ser enviados por correo
electrónico o por fax. Usted recibirá una confirmación de reserva. Por favor regístrese antes del 8 de Abril,
2019.
Tarifa de inscripción
La tarifa de inscripción para el Seminario Técnico LOESCHE Miami 2019 es de $1600 USD por persona.
Descuento por reserva anticipada: Las primeras cinco personas en registrarse antes del 1 de Marzo,
2019 recibiran un descuento de $100 USD.
Políticas de cancelación o sustitución de participación
Las cancelaciones o sustituciones deberán ser comunicadas por correo electrónico al Departamento de
Servicios al Cliente de LOESCHE America: services@loescheamerica.com o por fax al +1.954.602.1423.
• Se permite sustituir participantes en cualquier momento, mediante un preaviso razonable.
• Las cancelaciones realizadas después del 22 de Abril, 2019 no serán reembolsadas.
LOESCHE se reserva el derecho de cancelar el Seminario Técnico si no hay un número suficiente de
participantes para cumplir con los objetivos del evento. En caso de cancelación, los participantes serán
notificados diréctamente, por lo menos 6 semanas antes del Seminario. En dicho caso LOESCHE
reembolsará el dinero correspondiente a la inscripción. Todos los otros gastos están excluídos.
Reserva de habitación en el hotel
Los delegados son responsables de garantizar sus reservaciones directamente con el hotel, haciendo uso
de sus respectivas tarjetas de crédito. Por favor mencione el Seminario Técnico de LOESCHE America al
momento de hacer la reservación para obtener la tarifa de grupo. En caso de cancelaciones se aplican los
términos y condiciones generales del hotel.

Seminario Técnico LOESCHE Miami 2019
Miami, USA, Junio 18 - 20, 2019

Formulario de inscripción
Participación en el Seminario Técnico LOESCHE Miami 2019
18 de Junio, 2019 :		

Coctel de Bienvenida de 6 a 9 pm

19-20 de Junio, 2019:

Seminario, DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay

Por favor complete el siguiente formulario de inscripción y envíelo por fax al +1.954.602.1423, o por correo
electrónico a services@loescheamerica.com.
Apellido		 ......................................................................................................................................................................................
Nombre		 ......................................................................................................................................................................................
Título			

............................................................................................... Posición ...................................................................

Empresa		 ......................................................................................................................................................................................
Dirección		 ......................................................................................................................................................................................
			......................................................................................................................................................................................
Dirección de facturación diferente

............................................................................................................................................

País			......................................................................................................................................................................................
Correo electrónico

......................................................................................................................................................................................

Teléfono		 ............................................................................
Fax			............................................................................
Asistiré al evento la noche del 18 Junio, 2019 (incluidos en la cuota de registro).			
Prefiero comida vegetariana.
Necesitaría una carta de invitación para aplicar a una visa.
Deseo escuchar el seminario en espanol.
Observaciones

Fecha ......................................................
Firma ........................................................................................................................................
					Con mi firma yo acepto todos los términos y condiciones de participación

