
                                            Organismo profesional de formación registrado 
con el n°11754829075 

  

 

Ficha de inscripción  
A enviar por Fax al +33 1 53 05 96 71, 

por email a contact@agritel.com, 
o por correo a: Agritel – 10 Avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS 

 

Fechas de la formación: 24 y 25 de Octubre  
    

� Jornadas de formación del 24 y 25 de octubre 2013  
 

Una confirmación de inscripción y un plan de acceso serán enviados a cada participante. Por 
cuestiones pedagógicas el número de plazas estará limitado a 15 personas.  
 

Participante(s):  
 
Sr, Sra.: ................................................................   Empresa (a facturar): ...................................  

Dirección: ........................................................................................................................................  

Código postal:  .....................................................  Ciudad/País:  ...............................................  

Teléfono: ..............................................................  Fax:  ............................................................  

DNI participante/CIF de la empresa:  ....................  Email: ..........................................................  

N° Intracomunitario (para empresas):……………………………………………………………….. 

Otros participantes de la misma empresa:  
 
Sr, Sra.: ........................................................................   Email: ...................................................................  

Sr, Sra.: ........................................................................   Email: ...................................................................  

 

Formación : 
 

"Gestión del riesgo de precio de las materias prima s agrícolas y utilización de los 
mercado de futuros en agricultura (2 días)” 

 
Lugar: Madrid capital (localización exacta a precisar próximamente) 

 

Horarios: 9h00 – 14h00 / 15h00 – 17h30 
 

Precio por participante: 280 € (sin tasas) por día. 
                                   560 € (sin tasas) por los dos días 

El precio incluye la comida, café y tentempiés, así como el material pedagógico. 
 

 A ingresar en la cuenta IBAN FR76 1870 6000 0085 1049 0014 985   
BIC AGRIFRPP887 Crédit Agricole 

En caso que el número de participantes inscritos en un seminario fuera insuficiente, Agritel se reserva el derecho, 
por razones pedagógicas, de anular o posponer un seminario. En tal caso, los pagos depositados serán 
íntegramente devueltos. Por el contrario, en caso de renuncia de un participante a menos de 15 días antes de la 
formación, el dinero depositado no será reembolsado sin una causa mayor que justifique la ausencia.  
 
   Agritel       Sello y firma   

Precedidos por la mención “Leído y aprobado”  
 
 
 


