Organizado por

Spanish International Realty Alliance®
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Instructor

Fernando Gª Erviti

9:30 - 18:30

0 almuerzo incluido

ZARAGOZA

30
mayo

Hotel Vincci Zaragoza Zentro,
Calle del Coso, 86,
50001 Zaragoza

60 puntos UCIPlus + €20

€ 121 I.V.A INCLUIDO*
DATOS DEL
ASISTENTE

NIF

Nombre

Apellidos

Empresa

Dirección

Población

Provincia

e-mail
Móvil

Código Postal
DATOS DE
FACTURACIÓN

Código de APA

Teléfono

Razón Social

CIF/NIF

Persona de Contacto
Dirección
Provincia
INSCRIPCIÓN Envía el formulario
de
cumplimentado y
ingreso a info@siralia.com o vía fax:
91 141 3362

Población
Código Postal
PAGO Realiza un ingreso o transferencia en la cuenta de Banco Santander, a nombre de a nombre de UCI Servicios Para Profesionales
Inmobiliarios, S.A.
Nº ES22 0049 5138 13 2716649201 – BSCHESMMXXX indicando el nombre del asistente o la sociedad que hace el
ingreso. También se puede hacer mediante tarjeta llamando al 91 337 51 05 y dando los datos de la tarjeta.

Para la participación en este evento es obligatorio rellenar el formulario correctamente, completando todos los datos que se solicitan, y que la totalidad del pago haya sido realizada con anterioridad al inicio del curso. Se aceptarán cancelaciones
comunicándolo con 5 días de antelación al evento.
Para el caso de no poder asistir, tiene la opción de enviar una persona en sustitución, comunicándonos los nuevos datos con 72 horas de antelación al evento. Pase personal e intransferible.
SIRA, Spanish International Realty Alliance, es un club creado por Unión de Créditos Inmobiliarios Servicios Para Profesionales Inmobiliarios o (UCI SPPI) con el objeto de promover unos elevados estándares de formación y conducta ética entre
los profesionales inmobiliarios. Los datos personales contenidos en este documento y los que se generen con su asistencia y aprovechamiento de los cursos, congresos o eventos SIRA (incluidas las puntuaciones que obtenga) serán tratados bajo
aprovechamiento al que resulte inscrito; (ii) a los efectos del envío de publicidad de información, eventos y formaciones que pueden ser de su interés.
comunicaciones comerciales, dirija su solicitud escrita acreditando su identidad al domicilio social de (i) UCI SPPI, sito en C/ Retama nº 3, 28045 Madrid.

