
Secretaría para la inscripción: Laboratorios Excell Ibérica S.L. 
C/ Planillo 12, Pabellón B, Polígono La Portalada II - 26006 Logroño, La Rioja 
Tel +34 941 445106 www.excelliberica.com – email: enoforum@labexcell.es   

Centro Congresos Feria de Zaragoza, 31 Mayo – 1 Junio  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Se recomienda la inscripción a través de la web: www.enoforum.eu 
Existe una tarifa reducida para las inscripciones realizadas no después del 18 de mayo de 2018 

La inscripción se puede realizar también a través del presente formulario. Para ello tiene que rellenarlo, firmarlo y enviarlo a Laboratorios Excell Ibérica 
S.L. por correo electrónico (enoforum@labexcell.es) antes de la fecha límite indicada. El formulario se puede rellenar digitalmente utilizando el software 

gratuito Acrobat Reader; si lo rellena a mano, le rogamos utilice letras mayúsculas legibles con el fin de evitar errores.  
Los formularios rellenados de forma incorrecta no serán aceptados 

Nombre y Apellidos 

Contacto*:  personal o  c/o empresa donde trabaja: 
*(Donde desea recibir nuestras comunicaciones postales, email y telefónicas) 
Dirección  Código postal 

Ciudad Prov.  

Tel.  Fax Móvil. 

Correo electrónico 
Empresa donde trabaja  
(Si no lo ha indicado anteriormente):

Participación en Enoforum 2018: 

Cuotas IVA incluida No después del 18 de mayo Después del 18 mayo 

Congreso (2 días)   € 120  € 200 

Fecha límite para la inscripción: 25 de mayo de 2018  

La cuota total de € (IVA incl.) se pagó a través de: 

 Transferencia bancaria a favor de LABORATORIOS EXCELL IBÉRICA, S.L. – IBAN ES3800496100532110006152 
– BIC/SWIFT BSCHESMMXXX, del BANCO SANTANDER, S.A., como concepto de la transferencia indicar
ENOFORUM 2018 + nombre del participante.

 Cheque a enviar por correo certificado a:  

Laboratorios Excell Ibérica S.L.  
C/ Planillo 12, Pabellón B  
Polígono La Portalada II  
26006 Logroño, La Rioja 

El pago con tarjeta de crédito está disponible para las inscripciones efectuadas en línea a través de 
la web www.enoforum.eu 

DATOS PARA FACTURACIÓN (A RELLENAR SIEMPRE): 
Apellidos y nombre /Razón Social 

Dirección/sede social Código postal

Ciudad Provincia

Número de. IVA NIF*

* Obligatorio para las personas físicas

Enviar factura a:  Dirección Sede Social   

 Otra dirección: 

 solo por correo electrónico a: 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (de conformidad con la Regulación Europea 679/2016) 
El abajo firmante declara haber leído las INSTRUCCIONES publicadas en el sitio web www.vinidea.it y ser consciente de que los datos proporcionados serán 
tratados para fines estrictamente relacionados con la gestión de la relación contractual derivada de la inscripción a la presente actividad. Por último, expresa su 
consentimiento  
a recibir comunicaciones de Vinidea Srl y de otros sujetos relacionados como se especifica en el sitio web www.vinidea.it 

Fecha _______________________ Firma _______________________________________
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