BPCS
Inscripción
BETTER PROCESS CONTROL SCHOOL
Julio 2017: lunes 3 al miércoles 5, de 8:00h a 19:00h, en Manta.

Tarifas del curso por persona
Clientes TEINCO/ECUATEINCO

600,00 $

No clientes

800,00 $

Cuota de preinscripción por persona: 300 $
15% descuento
para personas adicionales de la misma empresa:
Clientes TEINCO/ECUATEINCO

510,00 $

No clientes

680,00 $

Cuota de preinscripción por persona: 300 $
La preinscripción se descontará del coste total del curso, que se facturará 5
días antes de su comienzo. Para realizar la reserva de plaza es necesario
ingresar dicha cuota en el momento de la inscripción en la cuenta bancaria
CODIGO IBAN:ES97 0235 0101 5100 4941 1721
CODIGO BIC: PICHESMMXXX
BANCO PICHINCHA

y enviar el comprobante de pago al correo acaride@teinco.es
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por
escrito con una antelación mínima de 5 días antes de la celebración del
curso. Si la cancelación se efectuara una vez transcurrido ese periodo,
TEINCO no emitirá reembolso de la preinscripción.

Contacto: Amado Caride +34606187013 - acaride@teinco.es
Automatismos Teinco, SL. · B-59904466 Teléfono +34 986 373 329
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BPCS
DATOS DEL ASISTENTE Y DE LA EMPRESA
Nombre y apellidos
Cargo en la empresa
DNI
Email
Empresa
Incluir nombre de la empresa, autónomo o particular
Actividad
CIF

Actividad

Dirección
completa
Teléfono

Web
Opciones de inscripción (marque con una X)

Mi empresa cliente de TEINCO/ECUATEINCO
OPCION 1
OPCIÓN 2

Inscripción para una única persona.
Inscripción para dos o más personas.

Otros asistentes
Nombre y apellidos
Cargo

DNI
Email

Nombre y apellidos
Cargo

DNI
Email

En ___________, a _____ de ______ de_____

Firma y Sello de la empresa.
TEINCO se reserva el derecho de cancelar el curso, en el caso de que no se alcance el
número mínimo de asistentes.

Contacto: Amado Caride +34606187013 - acaride@teinco.es
Automatismos Teinco, SL. · B-59904466 Teléfono +34 986 373 329
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