
Facturar a

NIF - CIF

Dirección

Población / C.P.

Telf.

Fax

E-mail

IMPORTANTE

La inscripción será efectiva, formalmente, en el momento en el que se produzca la recepción del boletín junto con el importe correspondiente. En caso de no poder asistir, se podrá optar por enviar 
un sustituto o bien, recibir el reembolso de la cuota de inscripción, siempre que se con�rme la cancelación por fax o correo como mínimo con 48 horas de antelación. Todas las categorías de inscripción 
incluyen en su precio la totalidad de los actos descritos en este programa.
Cualquier persona inscrita en estas jornadas podrá enviar preguntas dirigidas a cualquiera de los ponentes a info@cotme.es Cada ponente intentará durante la exposición, y de un modo general, dar 
respuesta a las cuestiones planteadas.

Apellidos

Dirección

Teléfono

E-mail

Móvil Fax

Nombre

CP Población

DATOS PERSONALES

Para los colegiados ejercientes del Colegio de Baleares como consecuencia de la aportación acordada por la Asamblea General es IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA. Los 
colegiados ejercientes del COTME de primer año, al  no haber satisfecho la aportación, abonarán el mismo importe que los Colegiados de Empresa.
Será imprescindible demostrar la relación laboral del personal de despacho de colegiado. 
La con�rmación y no asistencia a la comida de trabajo o a la cena de cierre implicará el correspondiente cargo en cuenta.
La Junta de Gobierno ha dispuesto una partida económica de 1.000,00 € en el presupuesto de las Jornadas destinada a compensar los gastos de desplazamientos y alojamiento, 
debidamente justi�cados,  de los colegiados del COTME que residan fuera de Mallorca.

Adjunto cheque nominativo

Adjunto Transf.. a c.c.c. ES56 0061 0009 5701 4542 0111 (Banca March)

Solicito cargo a mi c.c.c. nº (24 dígitos)
Gratuito Gratuito

236,00 € 280,00 €

59,00 € 104,00 €

59,00 € 104,00 €

250,00 € 299,00 €

236,00 € 280,00 €
350,00 € 390,00 €

Colegiados ejercientes

Colegiados no ejercientes

Colegiados de empresa

Estudiantes Precolegiados

Personal de despacho de colegiados

Abogados, economistas y censores

Otros asistentes

Acompañantes a la comida de cierre

Asistencia Jornadas Asistencia
Comida Cierre

50,00 € Número acompañantes

PRECIOS

CERTIFICACIONES

28, 29 y 30 de octubre
Hotel Melià Palas Atenea 

La asistencia a las Jornadas es computable como formación continuada para los miembros del REAF - REGAF, del REFOR (1,5 horas)  y del REA-REGA (en trámite). Se expedirá un 
certi�cado acreditativo a todos los participantes. 

Información e inscripciones: Il.lustre Col.legi O�cial de Titulats Mercantils i Empresarials de les Illes Balears
C/ Patronat Obrer, 22 bajos Palma - 07006 PALMA - Telf.: 971 468 712  Fax: 971 468 350 - info@cotme.es - www.cotme.es
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