
  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Módulo 1 Contratos FIDIC “Uso Práctico de los Contratos FIDIC”  
15 y 16 de julio de 2015 

Belmond Miraflores Park Hotel, Salón Acacias, Piso 1. Lima, Perú.

Precio del Curso:  
Inscripciones en la APC 

800.-USD./pax. Profesionales y Empresas + 18% I.G.V.=944.-USD 

720.-USD./pax. Empresas a partir del 4º participante + 18% I.G.V.   
= 849,60.- USD 

720.-USD Asociados de la APC + 18% I.G.V. = 849,60.- USD 

Inscripciones en Lámbal Formación o FIDIC 

760.-EUROS/pax. Profesionales y Empresas, netos de impuestos y/o 
retenciones. I.G.V./I.V.A. no aplicable. 

684.-EUROS/pax. Empresas a partir del 4º participante, netos de 
impuestos y/o retenciones. I.G.V./I.V.A. no aplicable 

Datos de los asistentes: 

Asistente 1:_________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________ 

Asistente 2: ________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________ 

Asistente 3: ________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________ 

Asistente 4: ________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________ 

*Para más asistentes adjunte en hoja aparte el resto de asistentes. 

Persona de Contacto: _________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________ 

Teléfono: _________________________ Fax: _____________________ 

Datos de Facturación:  
Empresa: __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

RUC /Número Fiscal: ________________________________________   

Notas: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Total a pagar: ____________  

 
Es requisito imprescindible haber formalizado el pago para tener 

derecho a asistir al curso. 
 

 

QUÉ INCLUYE EL PRECIO  

El precio incluye la asistencia al curso, cafés comidas y la 
documentación (incluyendo una copia en español de los 
Libros Rojo, Amarillo y Plata de FIDIC).  

INSCRIPCIÓN 

Online a través de: 
www.lambalformacion.es o en www.fidic.org 

O enviando este formulario de inscripción a uno de los 
siguientes correos electrónicos o fax: 
APC: administracion@apcperu.org fax:+51 (1) 470 3059  
Vera & Moreno S.A: vmsa@veraymoreno.com 
Lámbal F.: formacion@lambal.es fax:+(34) 91 426 1892. 
 
El número de plazas es limitado, y se asignarán por orden 
de inscripción. 
Por motivos organizativos el día límite para inscribirse al 
curso es el 10 de julio de 2015 

FORMA DE PAGO 

Mediante tarjeta de crédito a través de: 
www.lambalformacion.es o en www.fidic.org 

Por transferencia bancaria a las siguientes cuentas: 
A nombre de Lámbal Formación, S.L. a la cuenta en 
España: 
Banco Santander ES64-0049-4827-32-2616033324 - 
SWIFT: BSCHESMMXXX 
A nombre de la Asociación Peruana de Consultoría (APC) 
en Lima: 
Banco Scotiabank 
Cuenta Moneda Nacional (Nuevos Soles): 
Nº 000-9934715 CCI 009-090-00000993471525 
Cuenta Moneda Extranjera (US Dólares): 
Nº 000-4217652 CCI 009-090-00000421765229 
Banco Continental 
Cuenta Moneda Nacional (Nuevos Soles): 
Nº 0011-0377-96-0100000874 
CCI 011-377-000100000874-96 
Cuenta Moneda Extranjera (US Dólares): 
Nº 0011-0377-99-0100000882 
CCI 011-377-000100000882-99 
Concepto: “Mod1 FIDIC, Lima, Perú 07-2015” 
 
REEMBOLSO Y CANCELACIÓN 

En caso de anulación de la inscripción hasta dos semanas 
antes de la celebración del seminario, la organización 
devolverá el importe abonado excepto un 20% en 
concepto de gastos administrativos. La anulación posterior 
o la no asistencia no darán derecho a devolución alguna. 

La organización se reserva el derecho de cancelar el 
seminario en cualquier momento, en cuyo caso se 
devolvería el 100% del dinero abonado. Asimismo se 
reserva el derecho a alterar los horarios o el programa por 
razones fuera del control de los organizadores. 

ALOJAMIENTO: 
Los asistentes deben gestionar su propio alojamiento. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Los datos personales facilitados serán incorporados para su tratamiento, de conformidad con la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, a un fichero debidamente inscrito titularidad de LAMBAL y el Usuario podrá 
ejercer, por sí mismo o por quien le represente,  los derechos que se le reconocen en la ley y en particular los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, mediante escrito firmado y dirigido a LAMBAL calle Caracas, 19, 28010 Madrid, España, o a la dirección de correo electrónico 
formacion@lambal.es. Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del Usuario, domicilio a efectos de notificaciones y fotocopia 
del documento nacional  de identidad o del pasaporte. LAMBAL tratará los datos personales recabados de conformidad con la normativa aplicable, adoptando 
las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizados. 


