Organizado por

Official Designation

Agente del Comprador

28 & 29 noviembre
de 9:30 a 18:30
* Incluye almuerzo

Ayre Gran Hotel Colón
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Instructor

Fernando Gª Erviti

Calle del Pez Volador, 1

28007, Madrid

Si trabajas con UCI introduce tu Código APA UCI
DATOS DEL
ASISTENTE

NIF

Nombre

Apellidos

Empresa

Dirección

Población

Provincia

e-mail

Código Postal

DATOS DE
FACTURACIÓN

Móvil

Teléfono

Razón Social

CIF/NIF

Persona de Contacto
Dirección

Población

Provincia

PRECIO DE LA
INSCRIPCIÓN

Código Postal

395 € IVA INCLUIDO*

Inscripción general
Inscripción con PUNTOS UCIPLUS

200 PUNTOS + 50 € IVA INCLUIDO*
*Incluye almuerzo

INSCRIPCIÓN Envía el
formulario cumplimentado
y
de ingreso a
info@crsspain.es
o vía fax: 91 141 33 62

PAGO Realiza un ingreso o transferencia en la cuenta de Banco Santander, a nombre de a nombre de UCI
Servicios Para Profesionales Inmobiliarios, S.A.
Nº ES22 0049 5138 13 2716649201 – BSCHESMMXXX indicando el nombre del asistente o la sociedad que
hace el ingreso.
También se puede hacer el pago mediante tarjeta llamando al 91 337 51 05 y dando los datos de la tarjeta.

La organización se reserva el derecho de anular el curso, si no se alcanza un mínimo de asistentes necesarios.
Para la participación en este evento es obligatorio rellenar el formulario correctamente, completando todos los datos que se solicitan. Para la asistencia a este evento será necesario que la totalidad
del pago haya sido realizada. Se aceptarán cancelaciones comunicándolo con 5 días de antelación al evento. El importe podrá ser canjeado por otros eventos organizados por UCI en España. Si
usted no puede asistir, tiene la opción de enviar un sustituto, comunicándonos los nuevos datos con 72 horas de antelación. Pase personal e intransferible.
Para un mejor aprovechamiento del curso, congreso o evento al que se inscribe, se creará un directorio de asistentes que facilite el conocimiento de éstos entre sí, por lo que sus datos personales
serán compartidos con los otros asistentes inscritos en las referidas actividades, salvo si Ud. se opone a ello comunicándolo por e-mail a lobo@uci.com REBAC es el Real Estate Buyer Association
Council, que forma parte de la NAR, la Asociación Profesional de los Agentes Inmobiliarios en EE.UU. REBAC realiza cursos de formación para los agentes inmobiliarios y concede el prestigioso
título ABR. UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios E.F.C., S.A.) ha llegado a un acuerdo con REBAC para facilitar el acceso de los agentes inmobiliarios españoles a sus cursos y otros eventos. Los
datos personales contenidos en este documento y los que se generen con su asistencia y aprovechamiento de los cursos, congresos o eventos REBAC (incluidas las puntuaciones que obtenga)
en el curso, congreso o evento REBAC de su elección y posterior asistencia y aprovechamiento al que resulte inscrito; y (ii) que Ud. conste en el Directorio Internacional de Agentes Inmobiliarios
de en www.rebac.net (siempre que Ud. sea miembro de ABR y su cuota anual estuviera al corriente de pago). Los Estados miembros de la UE comparten unos estándares de protección de datos
para revocar su consentimiento para recibir nuestras comunicaciones comerciales o las de REBAC, dirija su solicitud escrita acreditando su identidad al domicilio social de (i) UCI, sito en C/ Retama
nº 3, 28045 Madrid o (ii) de REBAC, sito en 430 N Michigan Chicago, IL 60611, EE.UU.

