
 

 
 

MED–MID X 
 

10º Congreso Mediterraneo y Medio Oriente 
 

Madrid – 18 de noviembre de 2016 
 

FORMULARIO DE REGISTRO 
 

Datos para el Registro 

 

Nombre:  Apellidos: 
Empresa/Organización:  
Cargo:  
Address :  Ciudad y País : 
Tel :  Fax : 
E-mail :  
Datos para la factura : 
 

CIF/NIF : 

 

Tarifas del Congreso 
          

■ Participantes en el Congreso                € 125,00  
         IVA   € 27,50 
         Total :    € 152,50 
 
■ Cena de Gala              € 70,00 
         Iva    € 15,40 
         Total :       € 85,40 
 
■ Total       € _______ 

 
 

Forma de pago 
 
Autorizo a la Corte Europea de Arbitraje a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de € ________ 
 Tipo de Tarjeta de Crédito  □ Visa   □ Mastercard 
 Nombre del titular __________________________________ 
 Número de la Tarjeta de Crédito __________________________________ 
 Fecha de caducidad   __________________________________ 
  
 Firma del Titular __________________________________ 
 
 
Para otras formas de pago, por favor póngase en contacto con la Secretaría (events@cour-europe-
arbitrage.org). 
Aviso: En este caso, por favor comunique a su banco que la cantidad a percibir debe ser neta 
IMPORTANTE : el registro no será realizado hasta que el pago haya sido recibido.



 

 
Política de cancelación : 
 
- reembolso del 85% para cancelaciones 20 días antes 
- reembolso del 60% para cancelaciones 10 diás antes  

Registro  
 

Este formulario de registro debe ser rellenado y enviado por email a events@cour-europe-arbitrage.org 
La reserva de Hotel debe ser enviada directamente al Hotel con copia a nosotros. 
 
Hotel recomendado 
 
Hotel Emperador Madrid 
Calle Gran Vía, 53 
28013 Madrid, España 
E-mail: hemperador@emperadorhotel.com 

Reserva de Hotel 
 
La reserva de Hotel debe ser realizada por cada participante tan pronto como sea posible con el hotel 
emperador@emperadorhotel.com (a la atención de D. José Baeza), proporcionando los datos de su tarjeta 
de crédito y la referencia a la Corte Europea de Arbitraje «Med-Mid X», para garantizar la disponibilidad 
de habitaciones y sus precios. 
Los precios que se aplican por el momento por el hotel son: 
· Habitación doble 123€ + 10% IVA por habitación y noche, desayuno incluido 
· Habitación doble, uso individual 113€ + 10% IVA por habitación y noche, desayuno incluido 
La oferta termina el 17 de octubre de 2016. 
 
Cena de Gala 
 
La Cena de Gala será en el Restaurante Embassy (Paseo Castellana 12). La asistencia y pago de la cena 
debe ser realizada con antelación. 


