
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN I JORNADA DE EMPLEO 

ANAC 2015- ANDALUCIA  - Sector de Agencias de Colocación 
HUELVA-  12 Marzo 2015 

 

(*) Se rellenarán como mínimo los campos obligatorios marcados con asterisco  

www.anac.com.es C/ Espíritu Santo, 23 (28004)_MADRID 

  CIF: 86610631 

 

Nombre o Razón Social 

Comercial de la Entidad (*) 

 

CIF  

Domicilio (*)  CP  

Población (*)  Provincia (*)  

Teléfonos (*)  Fax  

 ¿ES ASOCIADO DE ANAC1?          SI (    )            NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA NO ASOCIADOS ANAC 

Les ruego que hasta nuevo aviso, se sirvan  pagar con cargo a mi CCC  el importe de ….……….€ 

estipulados en concepto de participación /asistencia al evento como NO ASOCIADO ANAC, 

adjuntando los  datos bancarios  en la siguiente referencia de tabla: 

Banco / Caja  

SWIFT /BIC (*) IBAN (* 2 letras seguido de 20 digitos) 

  

                                                           
1
 La inscripción para asistir en la I JORNADA DE EMPLEO ANAC 2015 EN ANDALUCÍA el próximo 12 de Marzo de 2015 

es GRATUITA PARA  ASOCIADOS ANAC. En el caso de no ser asociado de ANAC el coste por entrada y persona es de 

25€ + IVA. El importe a abonar a través de domiciliación bancaria es de  un total de 30.25€ por persona 

Responsable agencia colocación NIF 

Email:  

Emails de  contacto  

Nombre ,apellidos  de asistentes por 

entidad al congreso (MÁXIMO 4 

ASISTENTES POR ENTIDAD) 

 

http://www.anac.com.es/


 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN I JORNADA DE EMPLEO 

ANAC 2015- ANDALUCIA  - Sector de Agencias de Colocación 
HUELVA-  12 Marzo 2015 

 

(*) Se rellenarán como mínimo los campos obligatorios marcados con asterisco  

www.anac.com.es C/ Espíritu Santo, 23 (28004)_MADRID 

  CIF: 86610631 

 

Por la presente  se firma y sella según proceda la inscripción correspondiente en la fecha 

indicada:  

 

 

En……………..a…………..de……..de 2015. 

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: 

 La inscripción  en la I JORNADA DE EMPLEO ANAC  2015 en Andalucía es GRATUITA Y DE ACCESO LIBRE 

para asociados de ANAC. Supone un coste de entrada de 25€+ IVA por entrada y persona a todas aquellas 

entidades que no estén inscritas  como asociados en la BB.DD de ANAC. Si una misma entidad  tiene interés 

en acudir con más de un asistente, el precio indicado se multiplicará en función del número de asistentes  que 

reporte esa misma entidad. 

 ANAC se reserva el derecho de comprobar y cotejar los datos de inscripción de asistentes  con sus datos 

nacionales de asociados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y en caso de que 

corresponda solicitar el abono de la inscripción. 

 La entrada a la jornada  incluye las siguientes actividades:  

o Participación en el foro de ponencias  turno de mañana 

o Participación en la jornada de networking con empresas en turno de tarde en el hotel indicado 

o Recesos de catering y coffee break en turnos de mañana y tarde. 

 El envío de la factura correspondiente  en relación al pago de la inscripción se enviará por correo electrónico en 

formato PDF   a partir del día 25 de Marzo de 2016  por parte de la  entidad organizadora ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

 Cualquier anulación o devolución del importe  abonado  por motivos de no asistencia podrá ser devuelto por la 

entidad organizadora bajo petición expresa por escrito al email  de consultas@anac.com.es a partir del día 25 de 

Marzo de 2015 

http://www.anac.com.es/
mailto:consultas@anac.com.es

