
Paseo de la Castellana, 180 bis, 2ª Planta
28046 Madrid
Tlf.: 91 781 14 70
Fax: 91 575 80 84
cel@cel-logistica.org

www.cel-logistica.org

INSCRIPCIÓN
38 Jornadas de Logística
Transformación Digital, Economía Colaborativa y Sostenibilidad, 
Claves de la Nueva Logística 

DATOS

Nombre de la Empresa
Dirección        C.I.F.
CP    Ciudad     Provincia
Teléfono   Fax     E-mail

Nombre del asistente
Cargo         E-mail
Si desea asistir a la visita indíquelo                           
Visita                                                      DNI                                 Móvil
12 de mayo

ASISTENTES ADICIONALES

Nombre  
Cargo          Email  
Si desea asistir a la visita indíquelo                          
Visita                                                        DNI                                 Móvil
12 de mayo                    

Nombre   
Cargo          Email  
Si desea asistir a la visita indíquelo                         
Visita                                                       DNI                                 Móvil
12 de mayo 

MODALIDADES Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Socios del CEL y entidades colaboradoras
1er asistente .............  225 €
2º y sucesivos ............    185 €

No socios
1er asistente .............  325 €
2º y sucesivos ............  260 €

 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES

Cheque nominativo o resguardo transferencia bancaria a: LA CAIXA IBAN ES16 2100-0200-34-0200501591. 
También es posible el pago a través de PAYPAL. Ref. 38 Jornadas de Logistica 2016. Enviar justificantes por: Fax: 
91 575 80 84; Email: cel@cel-logistica.org; Correo: Centro Español de Logistica, Paseo de la Castellana, 180 bis, 
2ª Planta - 28046 Madrid 

CANCELACIÓN Y DEVOLUCIONES

Las cancelaciones recibidas en la secretaria antes del 6 de mayo darán derecho a la devolución del 50% de la 
cuota de inscripción. Las cancelaciones recibidas después de la fecha no tendrán derecho a devolución.

MÁS INFORMACIÓN

 Esta cuota incluye:

- Asistencia a todas las conferencias de las 
  38 Jornadas de Logística 
- Cocktail y cafés 
- Asistencia a las visitas organizadas con motivo de las   
  Jornadas de acuerdo con disponibilidad de plazas.
- Material y documentación de las 38 Jornadas de 
  Logística
- Los precios no incluyen IVA 

Madrid, 11 de mayo de 2016
Hotel Confortel Pío XII - Madrid

Autorizo al Centro Español de Logística la cesión de mis datos personales exclusivamente  
a los efectos de información, uso y análisis interno de las empresas patrocinadoras

Autorizo al Centro Español de Logística la cesión de mis datos personales exclusivamente  
a los efectos de información, uso y análisis interno de las empresas patrocinadoras

Autorizo al Centro Español de Logística la cesión de mis datos personales exclusivamente  
a los efectos de información, uso y análisis interno de las empresas patrocinadoras
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