Formulario de Inscripción Congreso 7 y 8 de Diciembre 2017
CUOTA CONGRESISTA PREMIUM o INVITADO EMPRESAS
DATOS PERSONALES
Por favor, introduzca los datos solicitados. Los campos en negrita son obligatorios.
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Teléfono/Móvil:

e-mail:

Por favor, compruebe que ha escrito correctamente el e-mail. Este e-mail se utilizará para enviarle las notificaciones.

Asociación a la que Pertenece:
Nº Colegiado o de Miembro de dicha Asociación:
DATOS DE FACTURACIÓN
Por favor, introduzca los datos solicitados. Los campos en negrita son obligatorios.
CIF:
Nombre:

Apellidos:

Empresa:
Dirección:
Población:

Código Postal:

Provincia:

País:

- QUE SIGINIFICA PREMIUM :
Acceso preferente y reserva de plaza en 8 de las conferencias seleccionadas al final de este boletín dentro de las Salas Gijón
Impulsa y Fundación Caja Rural de Gijón del programa del congreso de la AIAF!-Asturias Internacional Arte Feria. Capacidad
de las salas 70 personas.
> CUOTA CONGRESO PREMIUM
Cuotas de inscripción sin alojamiento y transporte:
Asociaciones, Fundaciones, Empresas e Instituciones de Arte y Cultura: Cuota Individual de Inscripción de Acceso al
Congreso (8 Conferencias a escoger de las 18 Programadas a reflejar al final de este boletín). Incluye punto *A, pero sin
alojamiento ni transporte= 200 € con IVA.
Marcar la opción correcta de todas las explicadas con anterioridad, como a las conferencias que desea asistir y el número de
la misma. Reflejar si es Asociado o no, o persona con discapacidad.

No incluye alojamiento ni transporte:
Información y gestión de Alojamientos: A través de la Agencia de Viajes El Corte Inglés a la que deben consultar los alojamientos
disponibles, después de realizar el ingreso de la cuota de inscripción sin alojamiento y presentando su resguardo del pago que
deben presentar tanto a la organización como a la agencia de viajes para poder obtener los descuentos acordados con la
Organización.
- No se incluyen sus gastos de Viaje, ni los gastos en los Medios de Transporte para asistir al Congreso. Pero si se podrán
beneficiar de los acuerdos de descuento con ALSA, RENFE e IBERIA con la presentación del resguardo de Inscripción al Congreso
a la Organización que les facilitará sus códigos de descuento. Más Información en la WEB.
> Que incluye tu cuota congresista PREMIUM:
*A) Las cuota de inscripción de Acceso al Congreso incluye la asistencia al congreso los días 7 y 8 de Diciembre, los 2 cafés
Networking, las visitas profesionales, las entradas a los actos sociales de la Espicha del día 7 y la Cena Cóctel del días 8, así
como los 2 almuerzos cóctel de trabajo de los días 7 y 8 y deben escoger entre el almuerzo o cena con menú asturiano del día
9 o la cena menú asturiano del día 6 en el Restaurante Sidrería La Montera Picona (Ramón).
Acceso preferente – Zona de Reuniones de Negocio siempre bajo reserva. Bebidas Exclusivas de nuestros Patrocinadores de
la AIAF!.
La Cuota Premium es un acceso preferente a las conferencias y actos sociales de la AIAF! para los 2 días.
Incluye tu tarjetas Gijón Card para que tengas acceso a todas tus visitas profesionales recomendadas en nuestra información
al visitante.
El fomento de las iniciativas innovadoras en el ámbito público y privado, ayuda a la creación de nuevas empresas, nuevos
modelos de gestión, formación específica de los nuevos profesionales, la creatividad y la innovación como motor de empleo.
AIAF! pone a disposición de la cuota congresista Premium el servicio “New Coleccionista”. Una iniciativa de asesoramiento
personalizado y gratuito para todos aquellos que deseen iniciarse en la inversión y el coleccionismo de arte contemporáneo.
Haga un regalo AIAF! – Obras, Productos o Experiencias culturales de las Obras propuestas por la AIAF!
> CONGRESO (Cuota después del 1 de diciembre)
Consultar con la Organización si hubiese alguna de las plazas disponibles.
Importes de las Cuotas después del 1 de diciembre de 2017: la organización se reserva el derecho de incrementar las cuotas
en un 20% a los inscritos desde ese día a los importes ya reflejados anteriormente en este boletín o dossier.
Una cancelación libre y la devolución del 100% del importe es posible hasta el 6 de noviembre de 2017, es decir 1 mes antes
del evento.
Hasta el día 24 de noviembre antes del evento, sólo se les devolverá el 50% del importe de la cuota de inscripción o de patrocinio,
después de ese día ya no se devolverá el importe de la cuota o patrocinio abonado y se les entregará la factura por el 100%.
Avisos legales
Por favor, lea detenidamente los avisos legales
Ley de protección de datos: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados por usted mediante el presente formulario están incorporados
a un fichero titularidad de TOTE ART*MADE & COMMERCE cuya finalidad es el mantenimiento, gestión y prestación de los
servicios solicitados a TOTE ART*MADE & COMMERCE, así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo.
Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar
mediante petición escrita por e-mail a TOTE ART*MADE & COMMERCE, a la atención del Responsable D. Tote Morán a:
info@asturiasarte.com
He leído y acepto la ley de protección de datos
He leído y acepto la política de pagos y cancelaciones de la cuota de inscripción de la AIAF!
Último día de pronto pago, 6 de noviembre de 2017.
A partir del 1 de diciembre la Organización se reserva el derecho de aumentar un 20% todas las cuotas.
GASTOS DE CANCELACIÓN DE TRANSPORTE consultar con ALSA, RENFE e IBERIA y ALOJAMIENTO consultar con Agencia
de Viajes El Corte Inglés.
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IMPORTANTE: Seleccionar las 8 conferencias a las que desee asistir. (2 por día y solo 1 por franja horaria)
ANEXO DE INFORMACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL CONGRESO, FERIA , CAFÉS, PRESENTACIONES, SESIÓNES DE
LA SALA DE JUNTAS Y LA SALA 3, ZONAS DE NETWORKING Y COWKORKING, PRESENTACIONES EN LA SALA DE
PINTURAS, CENAS, VISITAS PROFESIONALES, CÓCTELES Y FIESTAS.
1) Las Salas tienen un Aforo Limitado: Se respetará el orden de acceso a las mismas. No estará permitido el acceso a las salas,
cafés, cócteles, visitas profesionales sin la Acreditación o la Entrada Correspondiente a cada Actividad o Evento.
Punto de Información en la Recepción de la Sala 3 y la Sala 4 de la Laboral Ciudad de la Cultura a nuestras Coordinadoras y
Supervisoras.
2) La organización de AIAF! tendrá derecho a hacer uso de las imágenes capturadas de las piezas y obras exhibidas, para su
divulgación en la red y difusión del evento a los medios de comunicación.
3) Los asistentes e invitados a la AIAF! y a todos sus actos aceptan que TOTE ART*MADE & COMERCE, tiene derecho
a grabar y captar imágenes del evento.
4) AIAF!- Asturias Internacional Arte Festival es Marca Registrada, dicha Marca Registrada es Propiedad de la Empresa TOTE
ART*MADE & COMMERCE.
No está permitida la reproducción, copia o difusión, cesión total o parcial, en cualquier medio o soporte de ningún archivo
fotográfico, ni de los contenidos y textos, ni de los diseños o piezas de joyería sin autorización expresa de su titular o con una
finalidad distinta de la autorización concedida.
TOTE ART*MADE & COMMERCE no se hace responsable de las opiniones, textos, fotografías y comentarios vertidos o
publicados en la WEB, BLOG o en cualquiera de sus Redes Sociales Oficiales por sus colaboradores y sus seguidores.
5) TOTE ART*MADE & COMMERCE se reserva el Derecho de Admisión a cualquiera de los Actos o Actividades incluidas en el
Festival durante toda su duración. Si se produjese su expulsión del mismo no tendrá derecho a la devolución del importe
abonado en la cuota de inscripción.
Y en prueba de conformidad, firman en el lugar y fecha al comienzo indicados.
En Gijón, a

de

de 2017

AIAF!
Asturias Internacional Arte Festival
Gijón - Principado de Asturias
CEO y Founder
Tote Morán

Nº de cuenta para el ingreso de su cuota de inscripción
CAJA RURAL DE GIJÓN - ES52 3007 0100 1520 8501 9020
MEDIOS DE TRANSPORTE Y AGENCIA DE VIAJE RECOMENDADOS

