XVI CONGRESO DE LOS
TECNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
STA. CRUZ DE TENERIFE
24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2019
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (Una solicitud por cada congresista)
Esta ficha debe remitirse una vez cumplimentada junto con el justificante de ingreso, ambos escaneados, a
la dirección de correo electrónico externo gesthavalencia@gmail.com o al correo corporativo
francisco.gaspar@correo.aeat.es o josemaria.jimenez@correo.aeat.es o en su defecto al fax 91 583 13 81,
antes del VIERNES 4 de OCTUBRE de 2019, fin del plazo de inscripción; no lo dejéis para el último
día, porque debemos saber con bastante antelación el número de asistentes por la capacidad de los
locales. IMPORTANTE: Rogamos cumplimentéis los datos del CORREO ELECTRÓNICO a efectos de
comunicaros cualquier novedad o modificación del programa.

Nombre: ________________

Apellidos: ________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________

DNI: ____________

Telf. Móvil de contacto: _______________ Provincia de procedencia: __________________
Afiliado a GESTHA

SI

NO

Debido a las características del Congreso, cada uno de los asistentes deberá pagar un único
pack subvencionado por importe de 75,00€ para afiliados y 100€ para no afiliados y
acompañantes, que dará derecho a participar en todas y cada una de las actividades. No
obstante, a efectos de reservar aforo, es necesario que se marque la previsión de asistencia
a cada uno de los eventos incluidos en el precio:
0) Sólo asistencia a las reuniones .........................................................

personas

1) Visita a LA LAGUNA y cena Hotel Laguna Nivaria (jueves) ...............

personas

Opciones de menú:

Carne

Pescado

2) Almuerzo de trabajo (viernes) (sólo congresistas) ...........................
Restaurante Hotel Occidental Contemporáneo

personas

3) Cena de Gala. Salones GRAN HOTEL MENCEY (viernes) ...............

personas

4) Transporte en autobús y visita guiada al Teide con comida ...............
en Restaurante El Portillo (La Orotova)

personas

No asistir a algún evento NO generará derecho a devolución parcial del coste del pack.

Afiliados x 75,00€ =

euros

No afiliados o acompañantes x 100,00€ =

euros

TOTAL INGRESO en cuenta (adjuntar justificante)
Nº de justificante transferencia

EUROS

___________________________

Núm. cuenta: ES91 0049 4683 1525 1609 4399
Los ingresos se harán a nombre de SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDAGESTHA.
MUY IMPORTANTE: EL

CONCEPTO DEBE SER TU NOMBRE Y APELLIDOS.

