CORROSION DEMO SHOW
Marzo 1 y 2 de 2018

FORMULARIO DE RESERVA DE STANDS

Piedecuesta, Santander, Colombia

Envíe el formulario por correo electrónico a: admon@nacecolombia.com
*Razón social de la empresa: ________________________________________________________________________________________________________
* NIT (Identificación Tributaria): ____________________________

*Nombre comercial de la empresa: ____________________________________

*Nombre de la empresa como quiere que aparezca en el stand: ___________________________________________________________________________
*Stand que desea: ________________________________________________________________________________________________________________
*Nombres y apellidos de los encargados del stand: ______________________________________________________________________________________
Nombre y apellido de la persona inscrita en la ponencia: __________________________________________________________________________________
*Dirección: ______________________________________________________________________________________________________________________
*Ciudad: __________________________________________ *Departamento/ Estado: _________________________________________________________
Código Postal: ______________________________________ *País: _______________________________________________________________________
*Teléfono: _________________________________________ *Celular: _____________________________________________________________________
*Nombre y apellido del contacto: __________________________________________ Cargo: ____________________________________________________
*Correo electrónico de contacto: _____________________________________________________________________________________________________
*Sitio web: ______________________________________________________________________________________________________________________

TARIFAS DE LOS STANDS
VALOR UNITARIO.
STAND 4X4m. DEMO con laterales
STANDS 3X3m. con laterales
STANDS 2X2m. con laterales

COP$ 7.200.000 +
IVA
COP$ 4.050.000 +
IVA
COP$ 1.800.000 +
IVA

Encargados
del stand
2 personas
2 personas
1 persona

Beneficios incluidos
2 mesas con mantel + 2 sillas + impreso con el
nombre de la empresa + tomacorriente
Mesa con mantel + 2 sillas + impreso con el
nombre de la empresa + tomacorriente
Mesa con mantel + 1 silla + impreso con el
nombre de la empresa + tomacorriente

FORMA DE PAGO DE LOS STANDS
El pago se efectuará en Pesos Colombianos. El stand no se asignará sin el pago correspondiente.
1 - Pago total mediante depósito/ transferencia en los siguientes Bancos en Colombia.
Valor a depositar/ transferir: ______________________

Beneficiario: Asociación Colombiana de Ingenieros de Corrosión

Depósito/transferencia en Cuenta Corriente en Bancolombia # 69880294902: ____
Depósito/ transferencia en Cuenta Corriente en Banco ITAÚ (Corpbanca) # 096468913: ____
Nota: Favor enviar escaneado el depósito o transferencia a admon@nacecolombia.com . Si no recibe confirmación de su stand de nuestra parte es
porque no hemos recibido escaneado el correo electrónico del depósito o transferencia.
2- Pago total mediante Tarjeta de Crédito
Podrá realizar el pago de su stand mediante un enlace de PayU que le proporcionaremos cuando llene y nos envíe este formulario al correo señalado al
principio de este documento. Por favor proporciónenos la siguiente información:
Pago con tarjeta de crédito: -___ MasterCard

___ Visa

____ American Express

Número de la tarjeta de crédito_____________________________

Fecha de vencimiento: ____________________

Nombre (como aparece en la tarjeta):_______________________________________________________________________
Número de identificación (cédula, RUT, cédula de extranjería, pasaporte, etc.): ______________________________________
Firma: ________________________________________________________________________________________________
Política de cancelación y reembolso: Todas las cancelaciones deben solicitarse por escrito. Si cancela su stand ANTES del 15 de Enero de 2018,
reembolsará el 50% del total de las tarifas del stand. Si solicita la cancelación DESPUÉS del 15 de Enero de 2018, NO SE HARÁN REEMBOLSOS.
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