Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Solicitud para Formación
FAX + 49 7150 928-400 / mailto:seminar@tampoprint.de
Datos de contacto*
Empresa

Persona de contacto

Nº de cliente

Sucursal

Cargo

Nº de pedido de máquina antes de
2004

Dirección

Teléfono

Nº de pedido de máquina a partir
de 2004

Código Postal

Fax

Nº de pedido de accesorios

Población

Móvil

Nº de serie de máquina (A.T.)

País

E-Mail

Tipo de máquina

T

MVAMVAZ-

L

Fecha de factura

Internet

Inscripción (en firme)

Fechas para ”Principios básicos de tampografía”

❏

Fechas 2019

2 días de ”Principios básicos de tampografía”

Rogamos que se pongan en contacto con nosotros referente:
Emplazamiento de la formación:
Curso personalizado de formación para
tampografía
Curso personalizado de formación para
Fecha preferente:
láser ALFALAS®

TAMPOPRINT
cliente

❏
❏

❏ 13/14 Marzo
❏ 10/11 Abril
❏ 15/16 Mayo

❏ 17/18 Julio
❏ 20/21 Noviembre
25/26
Septiembre
❏
❏ 11/12 Diciembre
❏ 23/24 Octubre

Las formaciones en los datos mencionados se efectuan en alemán.
Se está interesado en una formación en inglés: dato y precio bajo pedido.

Participantes
Sra. Sr.

Nombre

Apellido

Cargo

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
2 días de ”Principios básicos de tampografía”

1er día 9:00 - 12:00 / 13:00 hrs - abierto
Impresión por tampografía; sistemas de tampografía; el cliché tampográfico; tampones; formación práctica.
2º día Teoría/prácticas = 2:1
9:00 - 12:00 / 13:00 - máx. 16:00 hrs
Tinta de tampografía; tratamiento de superficies; máquina de impresión por tampografía; formación práctica.

Condiciones para la inscripción
1.
2.
3.
4.
5.

Tras recibir la recepción de su registro por escrito se confirmará la fecha.
El número de participantes está limitado a 10 personas por curso.
Las inscripciones se registran por orden de recepción.
Ante la imposibilidad de asistencia del participante puede asignarse otro participante para reemplazarlo.
La anulación de la participación debe hacerse por escrito y es gratuita hasta dos semanas antes del comienzo del
seminario. Transcurrido este plazo debemos aplicar una tasa de cancelación del 50%.
6. En caso de cancelación del seminario se informará a los participantes con la mayor antelación posible.
Los importes ya pagados se reembolsarán inmediatamente. No se aceptará reclamación alguna.

475,00 Euro/por persona (formación en alemán)
Incl. útiles de escritura, documentación, almuerzo,
café, té, bebidas sin alcohol
Número de participantes: 4 personas mínimo, 10 personas máximo
Precio:

Le rogamos tener en cuenta que únicamente los precios indicados en nuestro folleto actual tienen validad.
Online se encuentran aquí www.tampoprint.de/downloads

Inscripción / Llegada:
Emplazamiento
de la formación:
Llegada y
alojamiento:

Inscripción:
¡Sujeto amodificaciones¡

TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstr. 1,
70825 Korntal-Münchingen, Alemania.
En coche (plaza de parking disponible)
Direcciones online:
es.tampoprint.de/contacto/datos-contacto.html#acercarse
Posibilidad de utilización de transporte público (tren/autobús)
Recibirán una descripción de ruta incluyendo una lista de
hoteles junto con su confirmación de inscripción.
¡No podemos reservar sus habitaciones de hotel por ud.!
Inscripción a los cursos de formación únicamente por escrito

12/2018

*Aviso de privacidad
TAMPOPRINT AG recopila y procesa los datos personales proporcionados para la iniciación del contrato y, si corresponde, el procesamiento del contrato / pedido. Divulgación a terceros solo en la medida en que esto se requiera en el curso del procesamiento del pedido; esto también
incluye una transferencia a nuestras subsidiarias y compañías hermanas, así como a los socios encargados de atención al cliente. Previa solicitud, puede obtener información sobre sus datos almacenados en TAMPOPRINT AG y solicitar la corrección, eliminación o bloqueo de los datos.
Nuestra completa política de privacidad se puede encontrar en www.tampoprint.de/privacy-policy

Fecha

Lugar
Reiniciar

Firma y sello del cliente
Imprimir
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