Formulario de Inscripción
Curso pCon.planner
(1) DATOS PARTICIPANTE
NOMBRE APELLIDO
EMAIL
TELÉFONO MÓVIL

FUNCIÓN

(2) DATOS EMPRESA
NOMBRE

CIF

DIRECCIÓN

C. POSTAL

CIUDAD

TELÉFONO
EMAIL ENVÍO FACTURA

(3) SELECCIONAR CURSO
Ciudad:

□ Madrid 19/05/16 □ Barcelona 10/11/16

Para cualquier información estamos disponibles al contacto@easterngraphics.com.

(4) PAGO
La cuota de inscripción personal para el curso es de €520 (El VAT no es facturado porque la factura es
emitida por una empresa italiana) El el momento del pago indicar la descripción "Inscripción curso
pCon.planner".
CARISBO - Banca di Risparmio di Bologna
IBAN IT56 T063 8536 6501 0000 0002 907
BIC IBSPIT2B
Nombre empresa ‘EasternGraphics srl’
CIF IT02725611202
Enviar confirmación de pago a contacto@easterngraphics.com por lo menos 2 semanas antes de la
fecha de la formación. La factura será enviada después de recibir el pago.
Al firmar este formulario, declara expresamente de aceptar todas las condiciones especificadas en
las "Condiciones Generales" y aceptar irrevocablemente el pago total de la cuota del curso.
Fecha _________________________

Firma ________________________________________________

Escanea y envía el formulario para contacto@easterngraphics.com
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Condiciones Generales
1. UBICACIÓN

4.2 EVENTOS INCONTROLABLES

Los cursos de formación pCon.planner se llevarán a cabo
la ubicación especificada en el programa. La ubicación
puede cambiar por motivos imprevistos, pero siempre en la
misma ciudad especificada en el programa.

EasternGraphics no podrá ser considerada responsable en
ningún modo en relación a los participantes en caso de incumplimiento de sus obligaciones en virtud de un evento de fuerza
mayor. Son considerados casos de fuerza mayor, además de los
que son normalmente reconocidos por ley, los casos de enfermedad o lesión del consultor, huelgas o conflictos sociales, desastres
naturales, incendios, no obtención de visa, permisos de trabajo,
interrupción de las telecomunicaciones o fuentes de alimentación, interrupción de transporte, o cualquier otra circunstancia
fuera de la responsabilidad razonable de EasternGraphics.

2. INSCRIPCIÓN CURSO
La participación en el curso no está abierta a usuarios privados - necesitamos poder facturar una empresa. La inscripción es válida a la recepción por EasternGraphics del
formulario de solicitud debidamente llenado y firmado.
Con el fin de garantizar la calidad de la formación, las inscripciones son limitadas. La fecha de recepción del formulario de inscripción, completo en todas sus partes y debidamente firmado, determinará la prioridad de inscripción.
3. CUOTA DI INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción debe ser pagada por transferencia
bancaria a favor de EasternGraphics - IBAN IT56 T063 8536
6501 0000 0002 907 - BIC IBSPIT2B - CARISBO, Banca di Risparmio di Bologna.
La cuota se debe pagar en una sola transferencia con la
solicitud de inscripción. La inscripción se debe pagar por lo
menos 2 semanas antes de la fecha de inicio del curso. El
precio no incluye comidas. No serà cobrado IVA a empresas, porque la sede de la nuestra empresa se encuetra en
Italia. Para inscripciones múltiples de la misma empresa por
favor contáctenos para un presupuesto personalizado.
3.1. ADMISIÓN AL CURSO

Serán permitidos sólo partecipantes con la comprobacion
del pago del importe total del curso.
4. CAMBIOS EN EL PROGRAMA
EasternGraphics - por razones de organización a su discreción - se reserva el derecho de cancelar o posponer la
fecha de inicio del curso, mediante notificación a los interesados por correo electrónico dentro de 3 días de la
fecha prevista de inicio; en tales casos, las cuotas de inscripción recibidas serán reembolsadas en su totalidad.
EasternGraphics se reserva, previa notificación a los participantes, el derecho de cambiar los horarios y las horas del
curso, cambiar los programas (manteniendo sin cambios el
contenido), sustitución de los instructores en caso de impedimentos y cambiar el local (en la misma ciudad), en la
cual se realiza el curso.

5. EQUIPAMIENTO TÉCNICO
Se requiere que todos los participantes traigan un ordenador
portátil para el curso, que cumpla los requisitos mínimos para
ejecutar pCon.planner y un ratón externo. Los requisitos mínimos
están disponibles en el documento www.tinyurl.com/obsgh5n.
Después de la inscripción, EasternGraphics proporcionará al participante todas las instrucciones necesarias para descargar e
instalar las aplicaciones necesarias para la formación. Todos los
usuarios deben completar estos pasos antes del inicio de la formación y asegurarse de que la aplicación funciona. Usando su
propio ordenador portátil permitirá a los participantes aprender
sobre las características de su hardware y permitirá a EasternGraphics proporcionar comentarios. No serán aceptados participantes sin equipo técnico.
6. VOUCHER SOPORTE
Todos los participantes recibirán un cupón de soporte del valor
de €50. El cupón da derecho a los participantes a recibir soporte
en cinco peticiones de ayuda sobre problemas técnicos o sobre
los temas tratados en el curso. Las solicitudes deberán ser enviadas por correo electrónico a ayuda@easterngraphics.com. EasternGraphics EGR prestará el soporte de la manera más apropiada - por teléfono, correo electrónico, Skype u otro soporte
telemático. El cupón tiene una validez de 90 días desde el final
del curso.
7. IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR
Para los usuarios inscritos que, a la fecha de inicio del curso, no
pueden participar a causa de fuerza mayor, será posible transferir la inscripción para el próximo curso, mediante el pago de una
cuota de 50€. Si la inscripción es de una empresa, es posible
reemplazar el participante registrado con otra persona de la
misma empresa. En cualquier caso, se excluye expresamente el
derecho de reclamar cualquier reembolso, incluso parcial.

4.1. NÚMERO NO SUFICIENTE DE PARTICIPANTES
En el caso de que el número de participantes no sea suficiente para garantizar el buen funcionamiento del curso,
EasternGraphics se reserva el derecho de cancelar el curso
el más tardar 3 días antes de la fecha de inicio. Haremos
un reembolso completo de las cuotas ya recibidas, sin ninguna compensación adicional.
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Condiciones Generales
8. DERECHO DE RETIRARSE

14. CONTROVERSIAS

El partecipante puede retirarse del curso hasta 20 días
antes del inicio del curso, comunicando la decisión del
retiro por correo electrónico seguida por carta certificada con acuse de recibo dirigida a: EasternGraphics srl,
Via Rimini 7, 40128, Bolonia, Italia. En tal caso se devolverá la cuota de inscripción total pagada. Si se recibe
el aviso de cancelación después de la fecha límite y
hasta 4 días antes del inicio del curso, el participante
puede cancelar la inscripcion el pago de 50% de la
cuota de inscripción. Si la cancelación se notifica después de los plazos mencionados o se manifiesta a través de la no presencia al curso, es debida la cuota de
inscripción completa.

Cualquier controversia será resuelta por el Tribunal de Bolonia, Italia, con exclusión de cualquier otro tribunal.
15. GARANTÍA Y PRIVACIDAD
El tratamiento de datos personales se realiza en el banco
de datos de EasternGraphics y en cumplimiento de las
disposiciones de la D.Lgs.196/03 sobre la protección de
datos personales. El tratamiento de los datos, para lo cual
garantizamos la máxima confidencialidad, se realiza con el
propósito de infomar a usted de los productos e iniciativas
de EasternGraphics. Los datos no serán cedidos a terceros,
y usted puede solicitar en cualquier momento su modificación o cancelación.

9. RESPONSABILIDAD
9.1. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes serán personalmente responsables de
los daños causados a la estructura, equipos y otros
artículos en los locales donde se impartirán los cursos.
Los partecipantes deven cumplir con la normativa interna - registro de firmas, tarjetas de identificación, etc.
9.2. RESPONSABILIDAD LIMITADA
En ningún caso EasternGraphics será responsable por
daños indirectos, como la pérdida de archivos de datos, sistema operativo, pérdidas comerciales, lucro cesante, daño a la imagen y reputación.
10. COPYRIGHT

El material didáctico entregado (en papel o digital) a
los participantes es estrictamente personal. Es estrictamente prohibido copiar este material y ponerlo a disposición de terceros. EasternGraphics conserva la propiedad de las herramientas, metodologías y conocimientos desarrollados antes o durante la ejecución de los
servicios a los participantes. Es estrictamente prohibido
a los participantes utilizar el contenido de la formación
para capacitar a terceros con fines comerciales.
11. CONFIDENCIALIDAD
Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de la información. EasternGraphics se compromete a no revelar a terceros la información proporcionada
por los participantes.

12. COMUNICACIÓN
EasternGraphics se reserva el derecho de hacer fotos o
imágenes vídeo durante el curso y utilizar el material
para la promoción del mismo.
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