




Horario y Lugar de celebración 
 

7 horas (mañana y tarde): 
[9,45 a 14 y 15,15 a 18h]
 

Aula de Formación de AECA 
C/ Emiliano Barral, 4-B local ; 28043 - Madrid 

 
Cuotas de inscripción por cada cita 

 
 Socios y colaboradores: 150 euros 

 
  Otros: 300 euros 

Jornada a la que se inscribe 
 

 20 de marzo. Sociedades Cooperativas

 
  10 de abril. Valoración de Empresas 

Tarjeta de Inscripción 
 

Nombre y Cargo:       

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre/Entidad                                                                                          NIF/CIF       

Dirección                                                                                C.P.            Población       

Teléfono                    E-mail       

Imprescindible enviar la tarjeta cumplimentada junto con el justificante de pago a  info@aeca.es ; Plazas limitadas. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Termina 7 días antes del inicio de cada jornada. En caso de cancelación se 
comunicará con una antelación mínima de 7 días antes de la fecha de celebración. 
ANULACIÓN: Con antelación de 7 días a la celebración de la jornada se devolverá el 100% del importe de la 
inscripción. Con menos de 7 días se puede optar a: 1) Traspasar los derechos de inscripción a otra persona. 2) 
Mantener los derechos de inscripción para cualquier otra jornada posterior. 3) Devolución de la inscripción 
descontando 30 euros del importe por gastos de gestión. 
 
 

 
Forma de Pago 

 
 TARJETA VISA 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL TITULAR 

 
Titular        
 
Nº       /     /     /          Caducidad      /      
 

 TRANSFERENCIA  
AECA·  Bankia ·  Calle Tutor, 43 ·  C/C: 2038 1048 40 6000541501 
 

 CARGO EN CUENTA 
Solo para Socios de AECA. Se pasará el cargo en la cuenta que tiene el socio domiciliado el pago de las cuotas anuales. 
 

 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales 
contemplados en el presente documento son incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin de prestar adecuadamente el presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros 
que pudieran ser de su interés. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley 
dirigiendo un escrito a la Asociación. 

 


