
 
 
 

 “II FORO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADO DE CAPITALES” 
 

 Miércoles 5 de junio de 2013  
Lugar: Swissôtel – Salón Paracas 1 

(Av. Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro) 

2:00 p.m. a 8:30 p.m. 

 

Inscripciones 

Inversión S/. 

Pronto pago 
(22-5-2013) 

Precio 
regular 

Pase individual 400.00 450.00 

Pase corporativo (mínimo tres personas) 320.00 360.00 

Pase especial (asociados de Procapitales y suscriptores de revista Capitales) 310.00 

 
 
Los precios incluyen IGV 
El abono se deberá realizar en la Cta. Cte. BCP 193 1150 586079 (Soles) 
Favor de enviar por fax constancia de depósito con el nombre del depositante y formulario de 
inscripción (ver al reverso) al 4401080 anexo 110 o escaneado a info@procapitales.org  
Fecha de cierre de inscripciones: martes 4 de junio de 2013 
 
Nota: En caso de inasistencia al evento no hay devolución de dinero. No se aceptarán pagos el día del evento. Las 
reservas se realizarán mediante el envío de la ficha de inscripción vía fax y/o correo electrónico; el participante y/o la 
empresa pueden solicitar la anulación de su reserva como máximo dos días antes de la fecha de cierre de 
inscripciones; si no se solicita la anulación de la reserva en el plazo indicado se deberá asumir el costo de la inscripción 
al evento. El participante y/o la empresa declaran haber leído en su totalidad el presente documento y se comprometen 
a cumplir con el pago que genere la inscripción al evento. 
 
 
 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Marque la opción correspondiente: 
 
O Individual  O Corporativo          O Asociado Procapitales    O Suscriptor Revista Capitales  
 
O Otro: ______________________________ 
 

 
Nombre y apellidos  : _________________________________________________ 
 
Empresa / Institución  : _________________________________________________ 
 
Cargo    : _________________________________________________ 
 
Teléfono directo  : _________________ E-mail : ________________________ 
 

 
Facturar a: 

 
Empresa   : _________________________________________________ 
 
Giro del negocio  : __________________________  RUC __________________ 
 
Dirección   : __________________________  Distrito _______________ 
 
Teléfono   : _______________ Anexo _____  E-mail _________________ 
 

 
Informes e inscripciones al 4401080 anexo  101 ó 108   * info@procapitales.org * www.procapitales.org 

mailto:info@procapitales.org

