
Por favor, cumplimente este formulario con letra clara y en MAYÚSCULAS y devuélvalo
Por correo electrónico a: conference@lbma.org.uk
Por fax a: +44 (0)20 7283 0030
O por correo postal a: The London Bullion Market Association
1-2 Royal Exchange Buildings, Royal Exchange,
Londres EC3V 3LF

Conferencia sobre Metales Preciosos LBMA
9 a 11 de noviembre de 2014, Westin Lima Hotel, Lima

Datos del delegado

Tratamiento, Apellidos:

Nombre:

Cargo:

Organización:

Dirección:

Población:

Código postal:

País:

Rogamos facilite 
detalles de los requisitos 
alimenticios que 
pueda tener:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Nombre completo del  
cónyuge/socio asistente:

Accounts dept email:

Para inscribir más delegados, fotocopie este formulario 

Formulario de Inscripción 
Derechos de inscripción:

 (rodear con un círculo todo 
lo que corresponda)

Miembro*          £1,150
No miembro      £1,550
Socio** £190

Neto

El I.V.A. de Perú no se aplica a los derechos de inscripción   

* Tarifa de aplicación a Miembros y Asociados de LBMA y SNMPE.
**  incluye asistencia a recepciones y almuerzo solo.

       Necesito una carta de invitación formal a efectos de obtener visado.

      Sí. Me gustaría que mi dirección de correo electrónico 
      se incluya en la circular semanal que se enviará a 
      todos los delegados inscritos.

       No. No me gustaría que mi dirección de correo electrónico se 
       incluya en la circular semanal que se enviará a todos los 
       delegados inscritos.

Pago total £

Términos y condiciones
Hasta la recepción del pago, usted no estará inscrito para la Conferencia LBMA. Las cancelaciones que se reciban por escrito hasta el día 26 de 
septiembre de 2014 serán reembolsadas, menos un cargo por gastos administrativos del 20%. Lamentamos no poder aceptar cancelaciones recibidas 
después de esa fecha. Se pueden realizar sustituciones en cualquier momento. En el improbable caso de que la Conferencia fuera cancelada, todos 
los derechos de inscripción de delegados serán reembolsados en su totalidad, menos los cargos por tarjeta de crédito.

                        

Oportunidades de creación de redes profesionales 
Si desea contactar con otros delegados inscritos en la Conferencia, marque las opciones siguientes. Puede ponerse en contacto con otros delegados 
si acepta que su dirección de correo electrónico sea incluida en la comunicación semanal de delegados inscritos que asistan a la Conferencia.

                        

Forma de pago preferente – Tarjeta de crédito

Transferencia bancaria
Indique ‘Conference - nombre del delegado’ en el apartado de referencias de la transferencia bancaria y asegúrese de 
que la comisión por operación que le cobre su banco no sea deducida del importe de la transferencia.

Cuenta corriente HSBC

La forma de pago preferente de LBMA para el pago de los derechos de inscripción para la Conferencia es mediante tarjeta de crédito.
Si no puede pagar de esta forma, póngase en contacto con conference@lbma.org.uk para obtener ayuda o consulte otros métodos 
de pago más abajo.

The London Bullion Market Association 
Número de cuenta: 72017180 Código Sort: 40-06-21
IBAN: GB87MIDL40062172017180
BIC: MIDLGB22

Cheque
Se debe emitir pagadero a: The London Bullion Market Association
(asegúrese de acompañar una copia de este formulario de inscripción con el cheque que envíe por correo postal)

Tarjeta de crédito  Amex / Visa / MasterCard (rodear una con un círculo)

Nombre que aparece en la tarjeta:

Nº de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Nº CVC (código de 3 dígitos situado en la parte posterior de la tarjeta / 
cuatro dígitos en la parte delantera de tarjetas Amex):

Firma del titular de la tarjeta:

Normal
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