“Las Nuevas Tecnologías y la Utilización de los Recursos Humanos”

Formulario de Inscripción
Solicitante

www.clade2021.com

(Completar los campos con letra de imprenta mayúscula, guardar los cambios y enviar el formulario a cacier@cacier.com.ar)

Apellido
Nombre
Empresa
Cargo
Dirección

Código Postal

Localidad

País

Teléfono

Correo Electrónico

Acompañantes, Nombres y Apellido

Usted Participa Como
TIPO DE PARTICIPANTE

(Marcar las opciones que correspondan)

Pagos hasta el 28 de Febrero

Pagos a partir del 1º de Marzo

Socios de ADEERA, Socios CACIER
y Autores de Trabajo.

u$s 450

u$s 500

Socios CIER, Socios de CIRED.

u$s 550

u$s 600

No Socios.

u$s 650

u$s 700

Costo de la Tarjeta para acompañantes
al Cóctel de Bienvenida y Cena de Camaradería.

u$s 150

u$s 150

Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Pueden ser abonados en Pesos Argentinos tomando
como cambio el valor del dólar oficial tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de pago

Organizan

Auspician

A cargo de ADEERA

“Las Nuevas Tecnologías y la Utilización de los Recursos Humanos”

Formulario de Inscripción
Formas de Pago

www.clade2021.com
Fecha límite para realizar transferencias: Lunes 5 de Abril de 2021
(Marcar la forma de pago elegida)

PARTICIPANTES NACIONALES
Efectivo: en nuestras oficinas previo al evento o en la sede del
evento al momento de la acreditación (en dólares stadounidenses
o en pesos tomando el cambio del día anterior a la fecha de
emisión).

PARTICIPANTES INTERNACIONALES
Efectivo: en la sede del evento al momento de la acreditación (en
dólares estadounidenses o en pesos tomando el cambio del día
anterior a la fecha de emisión).

Cheque: enviado a nuestras oficinas previo al evento o entregado
en la sede del evento al momento de la acreditación (únicamente
en pesos tomando el cambio del día anterior a la fecha de emisión).

Transferencia Bancaria (Únicamente en dólares estadounidenses)
Los gastos de transferencia no están incluidos en el costo y son a
cargo de quien se inscriba, por lo que debe sumarse al valor de la
Cuota. Se solicita a los participantes que son de una misma
empresa efectuar una sola transferencia por el total.

Transferencia Bancaria previo al evento
(únicamente en pesos tomando el cambio del día anterior a la fecha
de la transferencia) a la orden del “Comité Argentino de la CIER”
cuenta corriente en pesos, Banco Francés 316-013504-5 Sucursal
Catalinas: Leandro N. Alem 996, Buenos Aires.

Banco Intermediario:
Standard Chartered New York
Domicilio: 1 Madison Av., New York NY 10010 U.S.A.
SWIFT SCBLUS33 – ABA 026002561

CUIT: 30-66353090-5
CBU 0170316820000001350450
Agradecemos enviarnos por E-mail el comprobante
de la transferencia bancaria.

Facturación
En caso de necesitar Factura, se realizará a nombre de su empresa.
Para lo cual requerimos los siguientes datos:

Banco Beneficiario:
BBVA Banco Francés – Sucursal Catalinas
Domicilio: Av. Leandro N. Alem 996, Buenos Aires, Argentina.
SWIFT BFRPARBA
Titular: Comité Argentino de la CIER
Cuenta Nº 316-13504-5
CBU: 0170316820000001350450
Agradecemos enviarnos por E-mail el comprobante
de la transferencia bancaria.

Razón Social
Domicilio
CUIT

Situación frente al IVA

La misma le será enviada al Email que nos indique

Organizan

Auspician

