Formulario de inscripción

NUEVO REGLAMENTO DE ARBITRAJE
ICC 2012
El seminario tendrá lugar en el Instituto Privado de la Cámara Argentina de Comercio
Rivadavia 970, Buenos Aires

Martes 9 de octubre de 2012
9:00 a 18:30 horas
Para solicitar la inscripción sírvase completar el presente formulario de inscripción y
remitirlo antes del 2 de octubre a iccnewrules.argentina@iccwbo.org
Por favor indique si usted desea también participar en la conferencia del ICC YAF (Grupo
de Árbitros Jóvenes de la ICC) que se llevará a cabo en la tarde del 10 de octubre (15.00 a
18.30 hrs) –
Sí
No
La participación para ambos eventos de la ICC es gratuita. Se enviarán los programas
completos próximamente.
Los derechos de inscripción incluyen documentación, coffee-break por la mañana y por la
tarde. Los gastos de viaje y alojamiento no están incluidos. Los estudiantes deberán
adjuntar acreditación de serlo a tiempo completo.
Información sobre el participante (por favor, escriba con impresora o máquina de escribir):
Título (Sr./Dr./Sra./etc.):
Apellidos:

Nombre:

Cargo:
Empresa:

CIF:

Dirección:
Ciudad:

Código postal:

País:

E-mail:

Teléfono:

Fax:

Se informa que el número de plazas del seminario es limitado. Se asignarán por orden
de recepción de las inscripciones y justificante de pago, por lo que se recomienda que se
realice la reserva cuanto antes, enviando este formulario a
iccnewrules.argentina@iccwbo.org

Protección de información del participante: la información que usted incluya en este formulario será utilizada únicamente para los
propósitos del registro a esta conferencia. Serán almacenados en la base de datos de la ICC (Cámara de Comercio Internacional).
Conforme a la ley francesa “informatique et libertés” of 6 January 1978, usted puede tener acceso a esta información y solicitar se le
correcciones y eliminación en cualquier momento contactando a la ICC a: arbevents@iccwbo.org. La información dada por usted podrá
ser utilizada por la ICC para mantenerle informado/a de las actividades que se llevan a cabo en el área que es de su interés a través de
publicaciones, subscripciones, eventos y otro tipo de oferta comercial.

