www.cursos-comercioexterior.com
www.esni.es
Formando a profesionales desde 1997

Inscripción / matrícula 2019
CURSOS DE VERANO
Acción Formativa:

Seminario avanzado

Título:

Compras internacionales; negociación de precios
condiciones de entrega con proveedores internacionales

Referencia:

17/19 (En el ingreso hacer constar esta referencia)

Promueve y organiza

ESNI Business School (Escuela Superior Negocios Internacionalesl)

Horas:

7 horas presenciales

Lugar de celebración:

□ ESNI Valencia □ ESNI Bilbao □ ESNI Zaragoza
□ ESNI Murcia □ ESNI Sevilla □ ESNI Barcelona
□ ESNI Mérida □ ESNI Madrid □ ESNI Vigo □ ESNI Gijón
□ ESNI Pamplona

Documentación:

Se envía por correo electrónico. No se entrega físicamente como
medida de conservación y desarrollo sostenibilidad de nuestros
bosques.
165 Euros
Formación bonificable por FUNDAE. Más información en
www.fundae.es El precio no incluye los trámites de la bonificación.
Descuento del 10% para grupos de empresas (grupos de 3 o más
personas), Descuento del 15% para grupo de empresas (grupos de
5 o más inscripciones) promoción no acumulable.
Descuento del 10% para antiguos alumnos ESNI.

Importe matrícula:

Cta. Corriente:

y

Banco Santander IBAN: ES51 0049 2409 1725 1430 0440

Teléfono/Móvil
(recomendable)
e-mail:
Nombre del alumno:
Apellidos del alumno:
Si necesitas factura,
indicar datos fiscales
(datos legibles)
E-mail para el envío de
la factura
Ley Protección de
datos

Los datos facilitados se usarán exclusivamente a efectos del alta
en el Campus y comunicación con el alumno

Condiciones del curso / seminario
ESNI se reserva el derecho de cambiar la fecha o anular el curso/seminario, en el caso de
anulación se devolvería el importe íntegro.
Si la anulación la realiza el alumnos, solo será reembolsable las anulaciones de matrícula
realizadas hasta 15 días antes del inicio.
Educatio Humanum SL – B64442205 (ESNI Business School)

Nota: remitir cumplimentado, sellado y firmado conjuntamente con el comprobante
de ingreso a: A/A: Charo Montero E-mail: charo@esni.es o al Fax 901 955 405

