NUEVAS REGLAS, NUEVAS OBLIGACIONES
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Martes 30 de enero de 2018

8:00 a 10:00 am
Av. República de Panamá 3591, 2do piso, San Isidro
Inversión*:
Elija su tipo de inversión

Inversión
S/.
80.00
60.00
200.00
180.00

Inscripción
Socios
Inscripción Corporativa Socios**
No Socios
Inscripción Corporativa no Socios**

* Precios incluyen IGV

Marca (X)

** Mínimo 3 inscritos

Para gestionar su inscripción al seminario, le agradeceremos completar la siguiente información:
Empresa:

(Razón social)

Descripción de actividad:

Nombres y apellidos:
(Del participante)

Cargo:
Contacto:

(Para facturación)

RUC:
Dirección:
Teléfono:
Deseamos:

E-mail:
Boleta:

Factura:

* No contamos con estacionamiento.

Agradeceremos confirmar su inscripción remitiendo la presente ficha y voucher a confirmaciones@cocep.org.pe. / BBVA Continental, Cta. Cte. en Soles: 00110661 – 0100016731 - 60 / Código Interbancario (CCI): 011-661-000100016731-60. Razón Social: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN EL PERU.
RUC: 20153044059. Le pedimos solicitar en el banco que en la parte de la referencia anoten el nombre de su empresa al momento de realizar el depósito.
Nota: En caso de inasistencia al evento no hay devolución de dinero. No se aceptarán pagos el día del evento. Las reservas se realizarán mediante el envío de la ficha de inscripción vía fax y/o correo electrónico;
el participante y/o la empresa pueden solicitar la anulación de su reserva como máximo dos días antes de la fecha de cierre de inscripciones; si no se solicita la anulación de su reserva en el plazo indicado se deberá
asumir el costo de inscripción al evento. El participante y/o la empresa declaran haber leído en su totalidad el presente documento y se comprometen a cumplir con el pago que genere la inscripción del evento.

AFORO LIMITADO
Fecha de cierre de Inscripciones: un día antes del evento
Inscripciones: confirmaciones@cocep.org.pe – (+511) 399-4730 Anexo 737
Sede Cámara Española (Av. República de Panamá 3591, Oficina 301, San Isidro)

