Curso ONLINE

contacto@esiff.com
Curso de Especialización en IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
Modalidad ONLINE

OFERTA HASTA 29 de julio: 30% de descuento

Fecha de inicio: 18 de octubre de 2022. Finalización: 14 de diciembre de 2022.
Se realiza a través de la plataforma de teleformación Moodle de ESIFF. 80 horas.

Datos de/los inscrito/s:
1er inscrito

DNI

Cargo

e-mail

2º inscrito

DNI

Cargo

e-mail

Datos Factura:
Empresa

Persona de contacto

NIF Empresa

Domicilio

CP

Población

Provincia

Teléfono

e-mail

Datos del Pago:

30% de descuento para las inscripciones realizadas y pagadas hasta el 29 de julio
Solicito gestionen sin cargo adicional la bonificación

Precios:
1 inscrito: OFERTA hasta 29-7: 420 €
2 inscritos:

Precio normal: 600 €
OFERTA hasta 29-7: 840 € Precio normal: 1.200 €

Más de 2. Inscritas ____ personas. Precio por persona: 420 € x _____ inscritos = ________ €
Los inscritos adicionales puede relacionarlos en el correo electrónico en el que adjunte este boletín.

Formas de Pago:
Transferencia (adjuntar justificante de la transferencia) - CCC ES64 2085 7611 8303 3024 2275 (IBERCAJA)
Tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD) ______/______/______/______ Cad. _____/_____

Fecha

Recibirá la factura en breve.

Exento de IVA según el art.
20.1.9º de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor
Añadido.
La inscripción solo se
considerará firme cuando
se haya efectuado el pago.
Envíe el justificante junto
con este boletín. Muchas
gracias.

ESIFF - Escuela Internacional de Finanzas está operada por: WIT FOR BIZ, S.L. López de Hoyos, 353, 28043 Madrid. NIF: B87751061. Tel. 913 273 750.
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y
ofrecer nuestros servicios. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ajenas a nuestra
entidad. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través del correo electrónico: admisiones@escuelainternacionaldefinanzas.com.

