
 
 
DATOS DE LA EMPRESA O PARTICULAR [* Campos obligatorios ] 

Nombre de la Empresa o particular*: 

NIF/CIF*: 

Dirección: 

Ciudad: 

Código Postal: 

Provincia: 

Teléfono fijo*:      Teléfono móvil*: 

ASISTENTES A LA JORNADA TÉCNICA  
 

Nombre y apellidos* Cargo Correo electrónico* 

   

   

Persona contacto contabilidad*: 

Teléfono contacto contabilidad*: 

Correo electrónico contacto*: 

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Antes del 28 de Octubre: 
 
Asociados de COGEN España:  100€ +21% IVA  
No asociados:                              150€ + 21% IVA 

Desde el 29 de Octubre: 
 
Asociados de COGEN España:  200€ + 21% IVA 
No Asociados:                              300€ + 21% IVA  

 
 

 
 
No 
Asociados: 
300€ 
+21% IVA  
 

FORMA DE PAGO 

Transferencia Bancaria a: COGEN España a la cuenta nº BBVA: 0182 6035 42 0208500519. 
Imprescindible incluir como concepto ‘JT Egética-Expoenergética’, nombre del congresista y/o empresa. 
 



 
Una vez realizado el pago rogamos remita este formulario preferiblemente por correo electrónico a 
cogenspain@cogenspain.org (el formulario lo permite efectuar automáticamente), junto con el justificante de 
transferencia bancaria. La inscripción se confirmará por correo electrónico y se adjuntará la factura correspondiente. 
 
Fecha límite de inscripción 8 de Noviembre 
 
 
Cancelaciones: En caso de cancelar su asistencia debe enviarnos un mail.  
 
Política de cancelaciones: 
 
Para cancelaciones hasta el 28 de Octubre será retenido un 30% de la cuota de inscripción en concepto de gastos de 
administración.  
 
Para cancelaciones hasta el 4 de Noviembre será retenido un 50% de la cuota de inscripción en concepto de gastos de 
administración. 
 
Información 
COGEN España 
Avda. Diagonal 445 1º 2ª, 08036 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, Avda. Diagonal, nº 445, 1º 2ª, 08036 Barcelona o a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cogenspain@cogenspain.org 
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