
 

LABORATORIOS EXCELL IBÉRICA SL - C/ Planillo Nº 2, Pabellón B (entrada por Cordonera) - Polígono La Portalada II - 26006 Logroño, La Rioja, España - NIF 07859589Y 
Para información contactar la Secretaria de Enoforum 2018: VINIDEA SRL: www.enoforum.eu – enoforum@vinidea.it – tel. +39.0523.876423 

FORMULARIO PROPUESTA POSTER 
Enviar una copia del formulario debidamente cumplimentado y firmado, por correo electrónico, a la Secretaría Enoforum (enoforum@vinidea.it) – junto con 
el resumen – no más tarde del 4 de mayo de 2018. El formulario se puede rellenar con el ordenador utilizando el software gratuito Acrobat Reader; si lo 
rellena a mano, utilice una caligrafía legible en mayúsculas para evitar malentendidos. Los formularios no rellenados correctamente no serán aceptados. 

Autor (APELLIDOS y Nombre)  
Organismo donde trabaja 
Dirección 
Código Postal Ciudad 

Teléfono Fax 

Correo electrónico de contacto 

Solicita presentar un póster con el TÍTULO: 

COAUTORES (indicar también el organismo donde trabajan si es diferente al del autor principal) 
Apellidos e Nombre Organismo donde trabaja Email 
   

   

   

   

   
 
 

Idioma del texto principal:  inglés   español  
Documentos adjuntos:   Resumen en el idioma del texto principal (obligatorio) 

  Resume en otro idioma (inglés, español, portugués, italiano, alemán o francés) 
 

 
 

Publicación del trabajo en INFOWINE (Rivista Internet di Viticoltura ed Enologia www.infowine.com: 
  envío del file utilizado para imprimir el póster, en formato .pdf, máximo 2 MB, no más tarde del 30 de mayo de 2018 
  redacción de un artículo técnico y envío del texto en formato .doc o .docx, no más tarde del 30 de mayo de 2018 

(obligatorio) 
 
 

Nombre del autor que estará presente en Enoforum: (indique los apellidos y nombre de un solo autor) 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 El pago de la cuota de participación de 50 € IVA incluido se realizó a través de transferencia bancaria a favor de 
Laboratorios Excell Ibérica SL – IBAN ES3800496100532110006152 – BIC/SWIFT BSCHESMMXXX, en Fuenmayor (La 
Rioja) - Banco Santander, en el motivo de la transferencia, mencione "POSTER ENOFORUM 2018" + nombre del autor 
participante. Cuando envíe este formulario adjunte el recibo de la transferencia bancaria. 

 

DATOS PARA FACTURACIÓN (A RELLENAR SIEMPRE): 
Apellidos y Nombre /Empresa/Organismo 

Dirección Código Postal 

Ciudad  País 

NIF o otros datos de identificación fiscal 

Enviar factura por email a:  
 
 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (de conformidad con el Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003) 
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/rechazo al tratamiento de 
los datos proporcionados, para (marque la opción preferida): 
- recibir comunicaciones relacionadas con las actividades futuras de Vinidea Srl y de otros sujetos relacionados                  ACEPTA  RECHAZA 
- recibir comunicaciones relacionadas con actividades promovidas por otros sujetos que operan en el mismo sector   ACEPTA    RECHAZA 
 
 
 
 

Fecha _______________________    Firma _______________________________________ 


	cognome e nome: 
	Ente di appartenenza: 
	Indirizzo Via: 
	CAP: 
	Città: 
	Telefono: 
	Fax: 
	email da utilizzarsi per tutte le comunicazioni: 
	Intende presentare il poster dal TITOLO: 
	Cognome e NomeRow1: 
	Ente di appartenenzaRow1: 
	EmailRow1: 
	Cognome e NomeRow2: 
	Ente di appartenenzaRow2: 
	EmailRow2: 
	Cognome e NomeRow3: 
	Ente di appartenenzaRow4: 
	EmailRow4: 
	Ente di appartenenzaRow3: 
	EmailRow3: 
	Ente di appartenenzaRow5: 
	Cognome e NomeRow5: 
	EmailRow5: 
	Group1: Off
	riassunto: Off
	pupplicazione poster: Off
	nominativo partecipante: 
	Pulsante di scelta2: Off
	ragione sociale: 
	sede legale: 
	cap2: 
	città: 
	prov2: 
	cf: 
	email fatture: 
	ACCETTA: Off
	RIFIUTA: Off
	ACCETTA_2: Off
	RIFIUTA_2: Off
	Data: 
	Cognome e NomeRow4: 


