DOS FORMAS
DE INSCRIPCIÓN

ONLINE www.npmapestworld.org

E-MAIL mmoloney@pestworld.org

Su nombre aparecerá exactamente como se indique en este formulario; por favor, cumplimente toda la información. Una inscripción por
persona. Se admiten fotocopias.
NOMBRE________________________________________FAPELLIDOS____________________________________________
CARGO_________________________________________________________________________________________
EMPRESA/ORGANIZACIÓN_____________________________________________________________________________
DIRECCIÓN_____________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN_____________________________________________________________________________________________________
CIUDAD___________________________________PROVINCIA___________________________PAÍS_____________________________
CÓDIGO POSTAL_______________________________________E-MAIL (OBLIGATORIO)__________________________________________
TELÉFONO________________________CÓDIGO PAÍS___________NÚMERO__________________________________________________
SOY MIEMBRO DE NPMA
SOY MIEMBRO DE CEPA
NPMA pone el listado de inscripciones a disposición de los exhibidores y patrocinadores.
Si no desea que su información sea distribuida entre ellos marque aquí.

CALCULADOR
DE TARIFAS

PRECIO DE
INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE
ASISTENTES

TOTAL

INSCRIPCIÓN COMPLETA
(LUNES A MIÉRCOLES)

€ 250

X___________ $___________

INSCRIPCIÓN POR DÍA
MARTES
MIÉRCOLES

€ 165

X___________ $___________

TOTAL FINAL

$___________

Nota: El precio en $ USA se basa en la tasa de cambio que exista en el momento que se procese la
inscripción. Las tasas de cambio podrían incrementarse, se actualizarán en esta página.

MODO DE PAGO
SELECCIONE UNO:

VISA

MASTERCARD

AMEX

NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO________________________________
FECHA DE CADUCIDAD___________________CÓDIGO DE SEGURIDAD_______
FIRMA__________________________________________
*Si prefiere realizar una transferencia, por favor, contacte con Susan Petitt: spetitt@pestworld.org.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El pago de la inscripción deberá acompañar a este
formulario, en caso contrario no se procesará la
inscripción.
Los precios de la “inscripción completa” incluyen el
acceso a todas las sesiones formativas y actos sociales
asociados al evento. Estos precios NO incluyen gastos
de viajes, alojamiento o tours opcionales.
CANCELACIONES
Las solicitudes de cancelación de la inscripción y
reintegro del importe abonado deberán realizarse por
escrito. A partir del 28 de mayo, todas las inscripciones
se realizarán en el propio evento. Si su inscripción se
recibe después del 28 de mayo, no será procesada
hasta que Vd. llegue al lugar del evento.
Los reintegros serán realizados según se indica a continuación. Las solicitudes de reintegro serán realizadas
por escrito.
> ó = 32 días antes.................100% reintegro
25-31 días antes.......................75% reintegro
18-24 días antes.......................50% reintegro
11-17 días antes.......................25% reintegro
< ó = 10 días antes..................No reintegro

