INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN
Muchas gracias por su interés en el III CONGRESO DE
RELACIONES INSTITUCIONALES DEL SECTOR FARMACÉUTICO
Para formalizar su inscripción por favor siga los siguientes pasos:
1. Descargue y guarde en su ordenador el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN. Verá que se trata de un archivo pdf. Por favor, NO
LO RELLENE EN LA PANTALLA DEL NAVEGADOR ni pulse el botón
Enviar Formulario.
2. Abra en su equipo el fichero que ha salvado y rellénelo. Una
vez cumplimentado, guárdelo como “CNRI_Nombre_apellidos”.
3. Envíenos por mail a cnri@luzan5.es, el pdf del formulario de
matriculación cumplimentado como fichero adjunto.
Una vez recibida la información, le confirmaremos su inscripción
por correo electrónico.
Para más información puede contactar con nosotros en
Tlf. 91 405 72 60

cnri@luzan5.es

www.cnri.es

1ª y 2ª INSCRIPCIÓN:
3ª INSCRIPCIÓN:
4ª INSCRIPCIÓN y siguientes:
10ª GRATIS

550€* / inscripción
495€*
465€* / inscripción
(IVA no incluido)

DATOS DE FACTURACIÓN
*Empresa:
*CIF:
*Dirección de la empresa
*Persona de contacto
*Mail de contacto

DATOS DEL INSCRITO

En caso de realizar varias inscripciones se deberá rellenar de forma
individual cada formulario con los datos obligatorios de cada una de las
personas que asistirán al Congreso.

*Nombre Inscrito:
*Apellido:
*Empresa y Cargo:
*Teléfono:
*Email:
Por favor, compruebe que ha escrito correctamente su e-mail, este e-mail será el que se utilice
para remitirle las notificaciones del Congreso

*Grupo de Trabajo al que asistirá:
Celebración simultánea.
Solo se podrá asistir a uno.

¿Cómo afrontar las necesidades no cubiertas en financiación y reembolso?
¿Cómo asegurar el partenariado con la Administración Sanitaria y otros Stakeholders?
¿Relaciones Institucionales, Market Access o ambas?
¿Cómo potenciar el acceso a la innovación regional y local?
No asistirá a los Grupos de Trabajo

Autorizo a Luzán 5 S.A. al envío de información sobre futuras iniciativas que puedan ser de mi interés
Transferencia bancaria
Por favor, envíenos el justificante de pago por
mail a cnri@luzan5.es
PRECIOS CON IVA INCLUIDO
1ª y 2ª INSCRIPCIÓN
3ª INSCRIPCIÓN:
4ª INSCRIPCIÓN y siguientes:

665,50€/ inscripción
598,95€
562,65€/ inscripción

Datos de la transferencia:
IBAN: ES42 0182 0937 5502 0162 2097
Titular: LUZÁN 5 S. A. de Ediciones
Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL INSCRITO

