
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________________

D.N.I. o N.I.F.:  ____________________________________________________________________________

Empresa/Organismo:  ______________________________________________________________________

C.I.F.:  ___________________________________________________________________________________

Cargo:  __________________________________________________________________________________

Dirección:  _______________________________________________________________________________

C. Postal:  _______________________________________________________________________________

Población:  _______________________________________________________________________________

Provincia:  ________________________________________________________________________________

Teléfono:  ________________________________________________________________ Fax:  _________________________________________________

E-mail:  __________________________________________________________________________________

Los derechos de inscripción de 950 € (más IVA o IGIC), o de 
1.100 € (más IVA o IGIC) si se realiza después del 17 de Febrero 
de 2014, deben ser abonados antes del inicio del Seminario 
mediante:

•Transferencia bancaria a nombre de BONSER Iniciativas de 
Gestión SL en La Caixa cc: 2100-2811-08-0200063661.

•Talón bancario a nombre de BONSER Iniciativas de Gestión SL 
en calle General Díaz Porlier, 57, 1º C, 28006, Madrid.

Teniendo en cuenta que el número de plazas es limitado, se 
aceptarán las matrículas por riguroso orden de recepción de las 
cuotas de inscripción.

Para participar en el Seminario es necesario remitir este boletín de 
inscripción junto con el comprobante de la transferencia al fax 91 
402 63 46 o por email a la dirección formacion@bonsering.com o 
bien realizar la inscripción desde la web www.bonsering.com

Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal se le 
informa de que los datos aquí recogidos pasarán a formar parte 
de un fichero automatizado cuyo responsable es BONSER 
Iniciativas de Gestión S.L. (C/ General Díaz Porlier, 57, 1ºC, 28006 
Madrid), con la finalidad de realizar envíos publicitarios por medios 
tradicionales y electrónicos (e-mail y fax), a los cuales se da el 
consentimiento expreso que podrá ser revocado mediante correo 
electrónico dirigido a (bonser@bonsering.com) 

C.I.F.: B83168427

S e m i n a r i o  S o b r e

LA REFORMA DE LA 
CONTABILIDAD DEL SECTOR 

PÚBLICO LOCAL
objetivo 2015: implantación de la ical y el pGcpal de 2013 

Barcelona, 5, 6 y 7 de marzo de 2014                Madrid, 12, 13 y 14 de marzo de 2014
(Marcar lugar para el que se realiza la inscripción)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


