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Empresa: 

Nombre de los asistentes:  

Sr./Sra.      Cargo: 

Sr./Sra.      Cargo: 

Sr./Sra.      Cargo: 

Sr./Sra.      Cargo: 

Sr./Sra.      Cargo: 

E-mail de contacto:     Teléfono contacto: 

Confirmación nº asistentes al coctel de clausura: 

Inscripción: Remitir este formulario de confirmación de asistencia a la Secretaria de AECQ vía mail: 
aecq@aecq.es con la copia de la transferencia realizada en el número de cuenta:  

0081 0142 72 0001357242 

Cuota de inscripción:  

- Inscripción individual al Congreso:  250 € + IVA  

- Inscripción por empresa:      400 € para un máximo de tres asistentes por empresa , a partir de tres 
      asistentes se cargarán 150 €/asistente). 

Los miembros asociados a AECQ disfrutan de un descuento de: 

 25% para asociados de Cataluña que realicen su inscripción antes del 20/07/2015. 

 40 % para asociados de otras Comunidades Autónomas que realicen su inscripción antes del 20/07/2014. 

Los miembros de otras Asociaciones disponen de un descuento en su inscripción del 10%, para inscripciones 
previas al 30 de julio. Indique aquí su Asociación:  

(Incluye documentación del Congreso, café networking y coctel de clausura) 

Para los asistentes al Congreso que tengan que desplazarse, les informamos que disponemos de una oferta espe-
cial de un hotel muy próximo a IQS para pernoctar la noche del 18 al 19. Para más información contacte en 
aecq@aecq.es 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL COMERCIO QUÍMICO - G-60248143 

Viladomat 174 - 08015 BARCELONA - Tel.  93 205 28 31 

aecq@aecq.es - www.aecq.es 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales, 

obtenidos personalmente o por medio de terceros autorizados o fuentes de acceso al público, están incorporadas a un ficheros de “Gestión” 

responsabilidad de la Asociación Española del Comercio Químico (AECQ), con la finalidad de ofrecerles y gestionar los programas y eventos que 

podamos organizar, así como mantenerle informado de nuestras actividades, inclusive por medios electrónicos. Asimismo le informamos que 

todos nuestros programas y eventos son susceptibles de grabación propia o por parte de prensa especializada y que la imagen de los participan-

tes puede ser difundida en distintos medios. Asimismo, salvo que nos indique lo contrario, sus datos profesionales de contacto serán cedidos a 

los patrocinadores del evento con fin de remitirle sus informaciones comerciales. En cualquier momento puede oponerse al envío de nuestras 

informaciones comerciales y/o al tratamiento de su imagen, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 

los términos establecidos legalmente dirigiéndose a AECQ, C/ Viladomat, 174 - 08015 Barcelona, o al correo electrónico aecq@aecq.es.  

mailto:aecq@aecq.es
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