
Rellene el siguiente documento y hágalo llegar por correo electrónico a la dirección formacion@agro-alimentariescv.coop.
Si tiene cualquier duda puede enviar un correo a esa misma dirección, llamar al teléfono 96 315 61 10 o visitar nuestra web, 

www.cooperativesagroalimentariescv.com

Sus datos forman parte de una Base de Datos de la que es responsable Federació Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana y que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos son trata-
dos única y exclusivamente con la finalidad de dar cumplimiento a la prestación de servicios solicitados y/o la relación profesional establecida en su caso. No obstante, le recordamos que dispo-
ne de sus derechos de accesoo, rectificación, cancelación y oposición, que podra ejercer en nuestro domicilio.

Federació Cooperatives Agro-alimentàries de la CV | c/ Caballeros, 26, 3ª planta - 46001 Valencia | Teléfono: 96 315 61 10 | Fax: 96 392 33 27 | agro-alimentariescv@agro-alimentariescv.coop

NOMBRE

NIF CIF

E-MAIL

LOCALIDAD

RELACIÓN CON LA COOPERATIVA / EMPRESA

PROVINCIA

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE IBAN

MODALIDADES DE SUSCRIPCIÓN (marcar una de las siguientes ocpiones)
Cuota 1. >>  500 euros + IVA. Delegado con 3 noches de alojamiento.
Cuota 2. >> 400 euros + IVA. Delegado con 2 noches de alojamiento.
Cuota 3. >> 300 euros + IVA. Delegado con 1 noche de alojamiento.
Cuota 4. >> 225 euros + IVA. Delegado sin alojamiento.
Cuota 5. >> 225 euros + 50 euros/noche + IVA. Acompañante con alojamiento.
CuCuota 6. >> 225 euros + IVA. Acompañante sin alojamiento.
Cuota 7. >> 75 euros + IVA. Acompañante (sólo Cena de Fin de Congreso)
Cuota 8. >> 450 euros + IVA. Congresista no socio.

NOTA: La habitación individual conlleva un suplemento de 50 euros/noche

NOTA: Especificar una de las siguientes opciones: 
“Presidente”, “Gerente”, “Consejero”, “Trabajador”, “Socio”, 
“Otros” (especificar en el cuadro de texto)

NOTA: Rellenar esta casilla sólo en caso de haber seleccionado la CUOTA 5, 
Acompañante con alojamiento

MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN TALLER AL QUE DESEA ASISTIR
Marque sólo una de la siguientes opciones:

 Eficiencia e innovación industrial en cooperativas
 Competitividad y posicionamiento en el mercado
 Emprendimiento y liderazgo de la mujer en las cooperativas
 Gobierno cooperativo

TIPO DE HABITACIÓN (individual / doble)

NÚMERO DE NOCHES

OTROS (intolerancias alimentarias, movilidad reducida, organización de habitaciones -sólo en caso de seleccionar habitación doble-...

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL

APELLIDOS

COOPERATIVA / EMPRESA


