FORMA DE REGISTRO
GIRA 2017 (SAN FRANCISCO Y SILICON VALLEY)
DATOS DE PARTICIPANTES:
Nombre de la organización:
Nombre de quien registra:
Dirección (Calle y No.):
Código Postal / ZIP:

Ciudad / Estado / País:
Puesto / Ocupación:
Correo electrónico:
Teléfono de oficina:
Teléfono móvil:
Si va a registrar a más personas, favor de anotar sus nombres en este espacio:

FAVOR DE CONFIRMAR MI ASISTENCIA A:
Gira Empresarial 12 al 16 de Septiembre de 2017 (En San Francisco y Sillicon Valley E.U.A.)
Incluye: Hospedaje, entradas a atracciones turísticas, transporte terrestre durante la gira y traducción simultánea al español, video de la gira y manual del participante. (no incluye transporte aéreo ni algunos alimentos).

PRECIO: $2,485.00 USD
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
Visa

Tipo de tarjeta:

Master Card

American Exp.

Otra:

No. de tarjeta:
Nombre (Igual que en la tarjeta):
/

Fecha de expiración:
TOTAL DÓLARES

Clave de seguridad:

Frontal:

Reverso:

$

Dirección de tarjeta:

Código Postal / ZIP:

Cancelaciones: Por causa del contratos con el hotel y otros proveedores de servicios, cualquier cancelación/solicitud de reembolso debe ser enviada por escrito a nuestra oficina FCCI (1477
Lomaland Drive Suite A-4 El Paso, Texas 79935 E.U.A.). Si su solicitud es recibida en nuestras oficinas en o antes del 1 de Agosto de 2017, se aplicará una cargo por cancelación de $100 dólares.
Si su solicitud es recibida después del día 15 de Agosto de 2017 se aplicará una cargo por cancelación de $250 dólares. FCCI le enviará un número de cancelación mencionando la comisión
aplicada y la fecha en que fue recibida su solicitud. Si usted no cuenta con un número de cancelación en o antes del día 1 de Septiembre de 2017 usted no será susceptible de recibir un
reembolso. No se darán créditos ni reembolsos a participantes que no hayan asistido a la Gira o no hallan enviado apropiadamente su solicitud de cancelación.

Para información no dude en contactarnos, le atenderemos
con gusto.
Tel. E.U.A. (915) 633-9201, Fax E.U.A. (915) 591-69961
info@fcci-hispano.org

