Propuesta de Exhibición
Cuiabá, Brasil 23 -27 de
Octubre 2017

Formulario de Reserva
Por favor, comunique sus preferencias completando y enviando este formulario de reserva
Nombre de Contacto:
Cargo:
Organización:
Dirección:
E-mail:
Tel: (+ ____)

1. Exhibición***
Tarifa reserva con descuento
(expira 11 de agosto de 2017)
Todas las tarifas en dólares y moneda local

Stand con mobiliario*

U$1.500/4m2

Tarifa normal (A partir del 12 de
agosto de 2017)
Todas las tarifas en dólares y moneda local

$1.750/4m2

* Muebles: incluye 1 mesa redonda y 3 sillas** (ver Propuesta)
** La organización ofrecerá 1 silla extra gratuita en caso de solicitud.
*** La asignación del Stand se realizará por orden de llegada.

1.1. Información de la Organización
¿Como le gustaría que apareciera el nombre de su organización? (para incluir en la Programación final)

2.2 Por favor incluya el hiperlink de la página web de su organización

Una vez finalizado el acuerdo, el logo y página web de su organización se incluirán en el sitio web oficial del
Seminario Internacional de 2017 www.grupocoimbra.org.br/Internationalseminar2017

Formulario de Reserva
Factura
Si es diferente a los datos de contacto, complete la siguiente tabla:
Nombre de contacto:
Cargo:
Organización:
Dirección:
E-mail:
Tel:
Número de orden de compra:

Todos los precios mostrados corresponden al valor de la moneda local. Por favor ver los Términos y Condiciones para
comprender el cronograma de depósito y condiciones de cancelación. Al completar y enviar este formulario, Usted acepta
los Términos y Condiciones. Por favor adjunte el logo de su organización, en alta resolución, o inclúyalo en esta
comunicación, de tal forma que podamos usarlo para propósitos comerciales de exposición en la página web del
Seminario www.grupocoimbra.org.br
Por favor, enviar este formulario de Reserva al e-mail: secretaria@grupocoimbra.org.br o llamar al Equipo de Exhibición
al teléfono: +55 (61) 3321-2330. Esta manifestación de preferencia no necesariamente confirma disponibilidad. Usted
recibirá una carta de oferta y una factura. Haremos todo lo posible para asegurarle su primera selección. Por favor, tenga
en cuenta que los ítems son ofrecidos sobre la base del principio de "primero en tiempo, primero en
derecho" (first come, first served).

