
 
 
Formulario de Inscripción  [*Todos los campos son obligatorios ] 

1º Apellido 

2º Apellido 

Nombre: 

Nombre de la Empresa 

¿Es socio de COGEN España, ACOGEN o COGEN Europe?        Si        No  

¿Asistirá a la cena?        Si        No  

NIF DE LA EMPRESA: 

Dirección: 

Ciudad,   Código Postal y Provincia: 

Teléfono fijo:      Teléfono móvil: 

Cargo:  
 
Correo electrónico: 
 
Persona contacto contabilidad: 
Teléfono contacto contabilidad: 
Correo electrónico contacto contabilidad: 
 
PRECIO DE INSCRIPCIÓN - INCLUYE: Documentación, coffee-breaks y cocktail-almuerzo. (*) Para inscripciones de grupos: 

consultar condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hasta el 30 de Junio: 

Asociados de ACOGEN, COGEN Europe o COGEN 

España:                                         500€ +21% IVA  

No asociados:                              600€ + 21% IVA 

Desde el 1 de Julio  hasta el  15 de Septiembre: 

Asociados de ACOGEN, COGEN Europe o COGEN 

España:                                          650€ + 21% IVA 

        No Asociados:                              800€ + 21% IVA  

Desde el 16 de Septiembre: 

Asociados de ACOGEN, COGEN Europe o COGEN 

España:                                            850€ +21% IVA  

No asociados:                             1.000€ + 21% IVA 

 
Cena de Gala y Entrega de Premios: 130 € + 21% IVA 
 
24 de Octubre de 2019 en el Casino de Madrid (C/ Alcalá, 
nº 15, Madrid) 
 

  



 
 
FORMA DE PAGO 
Transferencia Bancaria a: COGEN España a la cuenta nº BBVA: ES3401823036340200645708. Imprescindible incluir 
como concepto ‘XV Congreso’, nombre del congresista y/o empresa. 
 
Una vez realizado el pago rogamos remita el justificante de transferencia bancaria por correo electrónico a 
mcortina@cogenspain.org. La inscripción se confirmará por correo electrónico y se adjuntará la factura 
correspondiente. 
 

Fecha límite de inscripción 17 de Octubre 
 

Cancelaciones: En caso de cancelar su asistencia debe enviarnos un mail.  
 
Política de cancelaciones: 
 
Para cancelaciones hasta el 31 de Julio será retenido un 30% de la cuota de inscripción en concepto de gastos de 
administración.  
 
Para cancelaciones hasta el 31 de Agosto será retenido un 50% de la cuota de inscripción en concepto de gastos de 
administración. 
 
Para cancelaciones hasta el 30 de Septiembre será retenido un 75% de la cuota de inscripción en concepto de gastos 
de administración. 
 
Información 
COGEN España 
C/ Córcega, nº 431, 2º 2ª, 08037 Barcelona 
Tfs.: 93 444 93 11 y 600 49 43 43  
www.cogenspain.org 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad  
de COGEN España y que los mismos podrán ser utilizados para el envío de información.  
El envío de tales datos implica su consentimiento expreso para proceder al tratamiento de los mimos, incluida su 
dirección de correo electrónico, con las finalidades que se señalan en el párrafo anterior. 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, 
dirigiéndose a: COGEN España, Calle Córcega, nº 431, 2º 2ª, 08037 Barcelona o a la siguiente dirección de correo 
electrónico: mcortina@cogenspain.org 

 

http://www.cogenspain.org/

