Inscripción con carácter vinculante
Programa IT & INNOVATION 2018
para la misión de conocimiento sobre tecnologías de la información e innovación en Alemania, del 17.03.2018
al 24.03.2018, organizado por la consultora IPL Consulting en cooperación con la Cámara de Comercio e Industria
Peruano - Alemana.
Apellido/Nombre:
Dirección:
Nro. de Pasaporte:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono:
Tipo de institución:

E-Mail (Email de la Universidad):
Estudiante
Docente

Empresa

Ciclo de Estudios:
Tipo de Habitación:

Sencilla
Doble

Sólo para el que desea una
factura a nombre de una
empresa
Institución/ Empresa:
RUC:
Dirección:
Valor de e inscripción:
El programa tiene un valor de 2.550 USD para habitación sencilla y 2.350 USD para habitación doble que debe
ser depositado en la siguiente cuenta bancaria, para hacer efectiva la inscripción:

Banco Continental – BBVA
Código Swift: BCONPEPL
En Moneda extranjera:
US$ Cuenta Corriente: 0011- 0660- 0100001070- 80
Interbancaria: 011 660 000100001070 80
Codigo de Depósito: 032018
Fecha de Pagos
Primer Pago (25%)
Segundo Pago (25%)
Tercer Pago Saldo (50%)

08 de Diciembre de 2017
15 de Enero de 2018
15 de Febrero de 2018

Observaciones y condiciones:

1. El valor de la inscripción cubre los siguientes gastos:
Alojamiento 7 noches (incl. desayuno)
 Seguro médico internacional durante todo el viaje
 Movilidad durante todo el programa (Traslado del aeropuerto en Alemania al hotel y del hotel al
aeropuerto en Alemania para quienes llegan y parten en conjunto con la delegación de acuerdo al
programa)
 Visitas técnicas a empresas alemanas
 Workshops/Charlas:
- Digitalización de la producción del futuro – Expertos Fraunhofer IAO
- Design Thinking - Expertos SAP
- Conference Big Data – Expertos SAP
- Introducción a la Industria 4.0 (Cuarta Revolución Industrial) – IPL Consulting
 2 tardes turísticas en las ciudades de Stuttgart y Múnich
 Certificado de participación
2. El programa no cubre los siguientes gastos:
 Vuelo internacional
 Alimentacion, consumos personales en el hotel, llamadas telefónicas, lavandería entre otros.
 Gastos para actividades culturales
3. El pago se puede realizar hasta en tres cuotas (ver fecha de pagos)
4. Último día de inscripción 08 de diciembre del 2017
5. El organizador se reserva el derecho de admisión y/o inscripción solicitada, según objetivos de la
delegación.
6. Los cupos se entregan por orden de pago (comprobante de pago)
7. La inscripción en la misión académica es de carácter vinculante a la firma de esta ficha y sujeto al pago
del valor de inscripción. La confirmación del registro será enviada a cada uno de los participantes por
correo electrónico por la Cámara Alemana.
8. En caso de anulación por parte del participante. Se cobrará una penalidad porcentual del valor total del
programa, 25% hasta el 15 de enero del 2018, 50% hasta el 20 de Febrero del 2018 y 75% hasta antes
del inicio programa. Después del 16 de marzo del 2018 no habrá devoluciones.
9. Una devolución del pago a los participantes se realizará en caso de la cancelación del viaje por parte
de la Camara Alemana.
10. El organizador se reserva el derecho de cancelar la misión en caso de que no se obtenga el número
mínimo de participantes.
11. Si alguna empresa a visitarse cancela la visita técnica por motivos de huelga y/o disturbios, el organizador se encargará de organizar un programa turístico reemplazo para esa actividad. El precio del
programa no sufre cambios.
12. El organizador se reserva el derecho de adaptar el programa de viaje.
Por favor, llenar, firmar y enviar este formulario con el comprobante de pago, hasta antes del día 08 de
diciembre del 2017.

____________________________
Fecha y lugar

___________________________
Firma

Devuélvase a:
Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana
Jennifer Schwarten
js@camara-alemana.org.pe
+51 441-8616
Deutsch-Peruanische Industrie- und Handelskammer | Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana
Camino Real 348, of. 1502 | Lima 27 (San Isidro) PERU | Tel. +51 (1) 441 8616 | Fax +51 (1) 442 6014
info@camara-alemana.org.pe | www.camara-alemana.org.pe

