www.shift2017.es

FORMULARIO DE REGISTRO DE EXPOSITORES
Por favor rellene esta hoja y envíe por e-mail a shift2017@magnacongresos.es

Empresa
Persona de Contacto
Teléfono

e-mail

DATOS PARA FACTURA
Razón Social

CIF

Dirección
Cod. Postal

Localidad/Provincia

El Congreso Internacional "SHIFT 2017" se presenta como una plataforma multidisciplinaria de vanguardia con
investigadores de primera línea mundial en los procesos de trasformación y manipulación de la luz y sus aplicaciones
en biomedicina y en energías renovables: desde la energía fotovoltaica, la fotocatálisis, la fotosíntesis artificial y la
generación de combustibles solares, hasta aplicaciones innovadoras en la terapia fotodinámica del cáncer y en las
técnicas de diagnosis por bio-imagen.
Únase a nosotros en el SHIFT2017 en el cálido y soleado Tenerife (Islas Canarias, España) en noviembre de 2017, un
lugar ideal para que las organizaciones industriales, académicas y gubernamentales compartan objetivos comunes e
impulsen la comercialización de descubrimientos en estos campos. “The SHIFT happens in Tenerife!”
Apertura de la exposición: de la mañana del lunes 13 a la mañana del viernes 17(noviembre, 2017).

CUOTA EXPOSITOR

1300,00 €

La cuota incluye:
- Logotipo y breve descripción de la
empresa en el libro de resúmenes
- Logo y enlace de Internet de su empresa
en el sitio web de la conferencia
- Inserción de su folleto en las bolsas de los
participantes

Se necesita toma de corriente (220V)
-

- Espacio 2x2m en área de
exposición
- 1 mesa y 2 sillas
- Toma de corriente 220V
- Limpieza diaria

SI

NO

Inscripción para 1 persona, incluyendo la cena del congreso

Sede del SHIFT 2017: Hotel Iberostar Anthelia http://www.iberostar.com/en/hotels/tenerife/iberostar-anthelia
OBSERVACIONES:
Si desea un espacio mayor a 4 m², por favor contacte con los organizadores. Asignación de espacios: según el orden de llegada.
El plano de la zona estará disponible después de Enero 2017. Posibilidad de hacer cambios bajo petición. Por favor contáctenos si
tiene alguna necesidad o petición especial. Mobiliario adicional y equipamiento audiovisual disponible con cargo, bajo petición.

PAGO DE LA CUOTA
No se reservará ningún espacio hasta haber recibido el pago correspondiente, que deberá tramitarse antes de la
fecha de finalización de la cuota de inscripción reducida (30 Junio 2017). A partir de esa fecha esta cuota podrá sufrir
un aumento.
TRANSFERENCIA BANCARIA a MAGNA CONGRESOS S.L. (Secretaría Técnica)
Banco: CAIXABANK
IBAN: ES93 2100 6726 4922 0075 7042
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX




Gastos bancarios a cargo del ordenante.
Por favor indicar en el concepto “NOMBRE EMPRESA – Shift 2017
Enviar una copia por email a la Secretaría junto con el boletín. No se confirmará ninguna reserva hasta haber recibido
el pago correspondiente

Política de Cancelación
Todas las cancelaciones han de remitirse por escrito a la Secretaría Técnica.
Penalizaciones: 50% de la cuota será reembolsada si se recibe la cancelación antes del 31 Julio 2017
Después de esa fecha la cancelación tendrá un 100% de gastos y no dará derecho a devolución.
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales solicitados serán incorporados a un fichero titularidad de Magna Congresos S.L. con la finalidad de gestionar la reserva.
Secretaría Técnica: MAGNA CONGRESOS S.L. – Av. Los Menceyes, 293 2ºA - 38320 La Laguna – Tenerife – España
Tel: +34 922 656 262 – Fax: +34 922 670 188 – Email: shift2017@magnacongresos.es

