El mercado de la Titulización se ha convertido
en el más dinámico de la renta fija privada
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Análisis de viabilidad
Cálculo de costes y evaluación de rentabilidad
Selección de cartera
Estructuras, mejoras crediticias y análisis de rating
Desarrollo jurídico y marco fiscal
Constitución de fondos
Documentación para la emisión de títulos
Cierre de operaciones
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¡Domine la operativa de un mercado
imparable!

CASE STUDIES
Analice las operaciones más novedosas de 2007 de la mano
de sus protagonistas
>> BANCAJA: “Bancaja 11 FTA”: una exitosa ejecución y colocación en un mercado
adverso
>> AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T: “ICO Mediación I AyT, FTA”: la operación de
titulización de mayor volumen constituida hasta la fecha en Europa

Madrid • 29 y 30 de Enero de 2008 • Hotel Confortel Pío XII
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Impartido por
reconocidos Expertos
en Titulización
AHORRO Y
TITULIZACION, S.G.F.T.
STANDARD & POOR´S
CLIFFORD CHANCE
INTERMONEY
TITULIZACION-GRUPO
CIMD
FRESHFIELDS
BRUCKHAUS
DERINGER

>> 7º Mastercourse

Titulización de Activos
En este 7º Encuentro de formación
de Titulización de Activos Vd. podrá...

Mastercourse de especial
interés para:

Analizar la viabilidad de la Titulización frente
a otros mecanismos de financiación
Profundizar en las estructuras, mejoras
de crédito y análisis de rating
Estudiar el aspecto jurídico y fiscal
de las operaciones de Titulización
Aprender a diseñar y estructurar una operación
de activos no hipotecarios
Analizar las exigencias legales necesarias
para la emisión de títulos Asset Backed
Securities
Conocer la intervención de la CNMV
en un proceso de Titulización
Descubrir las operaciones más novedosas
de 2007

BANCA Y ENTIDADES FINANCIERAS
y sus responsables de:
• Originación
• Mercado de Capitales
• Emisiones
• Financiaciones Estructuradas
• Inversiones
• Riesgos
• Corporate Finance
• Análisis y Gestión Financiera
• Asesoría Jurídica
EMPRESAS MULTISECTORIALES
• Director Financiero
• Responsable de Tesorería
• Controller
GESTORAS DE FONDOS DE TITULIZACION
• Director General
• Jefe del Area Financiera
• Control Interno

¿Qué opinaron los asistentes
a anteriores convocatorias?
sido un encuentro muy productivo,
“ Ha
interesante y aprovechado. Con muy buena

AGENCIAS DE RATING
• Director General
• Analista
• Responsable de Asesoría Jurídica
• Managing Director

pedagogía y sobre todo con mucha experiencia
en el equipo didáctico. Ha merecido mucho
la pena
José Peña Salazar
Jefe del Servicio de Apoyo Financiero
MINISTERIO DE ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE LA PYME

”

ADMINISTRACIONES PUBLICAS
• Director Financiero
• Director de Tesorería
• Director Area de Financiación de Proyectos
CONSULTORIAS, BUFETES, AUDITORAS
• Socio-Director del Area Bancaria/Financiera
• Abogado
• Departamento de Auditoría

un curso muy interesante para obtener
“ Es
desde una idea general sobre la titulización
hasta algunas particularidades de lo que se
está trabajando desde las gestoras, CNMV,
agencias de calificación...
Meritxell Montserrat i Mestres
Dpto. de Titulización. CAIXA PENEDES

”

Evento recomendado



nivel profesional de los ponentes
“ Excelente
”
Dan Kragt
Consejero Delegado. TMF SPAIN

Gestión de Riesgos
Hipotecarios

¡Reserve su plaza en0la8!nueva
cita del 20

Madrid • 31 de Enero de 2008
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Le presentamos a nuestros 10 Expertos en Titulización

Jesús Sanz García. Director de Originación. AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T.

Benjamín Benbouzid. Structured Finance Ratings Associate. STANDARD & POOR´S
Analista en el Equipo Europeo de Titulización de Standard & Poor´s y se incorporó a Standard & Poor´s en 2004. Dentro de dicho equipo, su principal
responsabilidad es asignar ratings a operaciones de titulización de tipo RMBS, ABS y ABCP en varios mercados europeos. Benjamín esta involucrado en
varias operaciones de titulización en España y ha trabajado en la oficina de Standard & Poor´s Madrid unos meses. Tiene un Máster en Relaciones
Internacionales y Finanzas de Georgetown University en Washigton D.C. y es Licenciado en Administración de Empresa por el ESSEC (Francia).

Alejandro Puyo. Abogado Senior Area Fiscal. CLIFFORD CHANCE
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1996). Máster en Asesoría Jurídica (1998) y Máster en Asesoría Fiscal (2001) por el
Instituto de Empresa. En la actualidad es Asociado Senior del Departamento Fiscal de Clifford Chance. Experiencia en asesoramiento a entidades financieras
sobre fiscalidad de inversiones. Planificación fiscal de estructuras de inversión en España y en el extranjero. Especialización en tributación indirecta.

Ignacio Ramos. Abogado. Departamento de Mercados Financieros CLIFFORD CHANCE
Licenciado en Derecho y Diploma en Dirección de Derecho Empresarial por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Desde el año 2001 es Abogado del
Departamento de Mercados Financiero de CLIFFORD CHANCE. Cuenta con amplia experiencia en titulizaciones domésticas, derivados y productos
estructurados, encontrándose actualmente preparando su tesis doctoral en materia de titulizaciones.

Carmen Barrenechea Fernández. Directora. INTERMONEY TITULIZACION-GRUPO CIMD
Licenciada en CC.EE. por la Universidad Autónoma de Madrid. Postgrado en Finanzas por Harvard University, Cambridge-Massachussets. En 1992 se
incorpora a Titulización de Activos, S.G.F.T., pocos meses después de la promulgación de la Ley 19/1.992 que permitía la Titulización de Activos Hipotecarios,
donde participa en la constitución de todos los Fondos de Titulización gestionados por TdA, incluyendo el FTA resultante de la Moratoria Nuclear en 1996.
En 2002 se incorpora como Directora General a INTERMONEY TITULIZACION perteneciente al Grupo CIMD. Ha participado como ponente en multitud de
Seminarios tanto sobre Titulización de Activos Hipotecarios como No Hipotecarios.

Manuel González Escudero. Director. INTERMONEY TITULIZACION-GRUPO CIMD
Licenciado en CC.EE. y Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE). En Octubre de 1998 se incorpora a Titulización de
Activos, S.G.F.T. proveniente del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. donde había trabajado primeramente en su filial de Crédito Hipotecario y posteriormente
en el Area de Desarrollo de Negocio del Banco. En 2002 se incorpora como Director General a INTERMONEY TITULIZACION perteneciente al Grupo CIMD.
Es también Profesor de Operaciones Bancarias en el Centro Universitario Villanueva, habiendo desarrollado su labor docente también en la Escuela de
Práctica Jurídica Federico de Castro y en la European University de Madrid.

Rafael Vilaplana. Abogado. FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
Asociado del Departamento Financiero de Freshfields Bruckhaus Deringer, donde trabaja fundamentalmente en el área de financiación de proyectos y
financiación estructurada. En el campo de titulización de activos, ha colaborado en varias operaciones tanto domésticas como internacionales. Rafael es
Licenciado en Derecho por ICADE y obtuvo un LLM en Derecho Mercantil Internacional en la London School of Economics. Es miembro del Colegio de
Abogados de Madrid desde el año 2001.

Roger Vidal . Asociado . FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

NEs asociado del Departamento Financiero de Madrid. Desde su incorporación a Freshfields Bruckhaus Deringer, ha participado en diversas
operaciones mercantiles y financieras de ámbito nacional e internacional, actuando para clientes como Fitch Ratings, RBS, Goldman Sachs,
Cinven, KKR, Caja Madrid o Ferrovial. Roger tiene experiencia en varias áreas de práctica y en particular, en financiaciones estructuradas y
titulizaciones, así como en operaciones de financiación de adquisiciones de empresas y financiación de proyectos

Cecilia González Rodríguez. Dirección de Mercados Primarios. CNMV
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1998 se incorporó a la CNMV. En la Dirección de Mercados
Primarios participa en operaciones tanto de renta fija como variable, y más especialmente en operaciones de titulización tanto de activos hipotecarios como
no hipotecarios. También interviene en seminarios sobre titulización.

Ignacio Sastriques. Head of Funding. BANCAJA
Licenciado en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU en Valencia, MBA por Estema y Postgrado en Finanzas Internacionales en U.C. Berkeley, San
Francisco. Trabajó en RSMi Audihispana en Valencia en el área de auditoría y en Merrill Lynch en Banca Privada en Oakland, San Francisco. Desde su
incorporación a Bancaja se ha especializado en operaciones de financiación estructurada siendo actualmente Responsable de Financiación Estructural,
responsabilizándose de la estructuración y ejecución de las operaciones de financiación para el Grupo Bancaja.

Rodrigo Robledo. Area Mercado de Capitales. Senior Officer. ICO

miendo
Licenciado en Administracion y Dirección de Empresas por la Universidad de Burgos, Junio 2000 Master en Banca y Finanzas , Escuela de Analistas
Financieros Internacionales Jun 2007. Experiencia profesional: Caja Madrid, Departamento de Titulización, Jun 02 - May 03 Mapfre Inversion, Gestor
de Carteras, Departamento de Renta Fija, Jun 03-Dic 04 Instituto de Crédito Oficial, Area de Mercado de Capitales, Senior Officer Dic04- Actualmente
.F.
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Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad • © IIR ESPAÑA S.L. 2007

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2004 trabaja en Ahorro y Titulización como Director de Originación,
siendo responsable de la estructuración, diseño y realización de operaciones de titulización. Anteriormente, trabajó en Caja Madrid especializándose en la
valoración y gestión del riesgo de crédito en la División de Gestión de Riesgos Corporativos y en el Departamento de Titulización. Cabe destacar su faceta
como docente en el Colegio Universitario de Segovia (centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) y su labor de Profesor asociado en la
Universidad Francisco de Vitoria del “Máster en Gestión Global del Riesgo” impartiendo clases de: “Gestión de riesgos de crédito” y “Riesgo integrado y gestión
del capital”.

9.00 h. – 18.30 h.

Horario
9.00 h.

Recepción de los asistentes
y entrega de la documentación

9.30 h.

Módulo I

11.30 h.

Café

12.00 h.

Módulo II

Módulo

1

El primer paso

Analizar la viabilidad de la Titulización
frente a otros mecanismos de financiación
Esta parte del programa está enfocada como una Sesión Práctica e
Interactiva en la que los asistentes podrán profundizar y participar en
primera persona en la operativa de un proceso de Titulización de Activos.
Los asistentes se dividirán en grupos para los que el Instructor asignará
diferentes roles y directrices a seguir, adaptando cada trabajo a los
distintos agentes y sus posiciones dentro de cada una de las fases en una
operación de Titulización.

Cómo evaluar los beneficios derivados de una
operación de Titulización
• Cómo señalar las características principales: aspectos
genéricos de la Titulización de Activos
• Razones para titulizar
– Ventajas para el originador
– Implicaciones en la gestión del balance y gestión
del riesgo
La Titulización de Activos como alternativa
de financiación
• Qué notas diferenciales presenta la Titulización frente
a otras operaciones e instrumentos financieros
Algunos planteamientos erróneos sobre el proceso
de Titulización
Cómo se lleva a cabo la estructuración de una
operación de Titulización
• Diseño de la estrategia
• Partes implicadas en el proceso
– Funciones de la sociedad gestora
– Funciones de los originadores
– Funciones de las entidades cedentes
• Establecimiento de objetivos
¡Participe en una
• Decisión del tipo de activos
simulación real de Titulización
• Consideración de los costes
y aprenda a decidir como
• Análisis económico
parte interesada!
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14.15 h.

Almuerzo

16.00 h.

Módulo III

18.30 h.

Fin de la primera Jornada

JORNADA I

Titulización

Madrid
Martes, 29 de Enero de 2008

Aprendiendo a seleccionar la cartera de activos
a titulizar
• Diferentes tipos de activos
• Evaluación y preparación de los activos titulizables
Instructor:
Jesús Sanz García
Director de Originación
AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T.

Módulo

2

Operaciones de Titulización

Estructuras, mejoras de crédito
y análisis de rating
El rating y las operaciones de Titulización: definición,
estructuras y participantes
Metodología para la obtención de una mejora crediticia
que aporte protección y liquidez a la operación
• Cómo se analiza el riesgo
• Factores a analizar para asegurar el riesgo crediticio
– Prepagos
– Nivel de retrasos en pagos
• Suposiciones sobre las pérdidas
• Frecuencia de pagos
Qué mejoras crediticias consideran las Agencias
de Rating, “Credit enhancement”
• Internas: Excess Spread, fondo de reserva, línea
de crédito, subordinación...
• Externas: garantía de crédito, seguros, aseguramiento
de bonos...
Qué tipo de factores se analizan para la obtención
de una calificación esperada
Instructor:
Benjamín Benbouzid
Structured Finance Ratings Associate
STANDARD & POOR´S

•

E-mail: inscrip@iir.es

de Activos
Módulo

3
¿Por qué elegir a IIR?

Una parte imprescindible

IIR España (Institute for International Research) es líder desde

Análisis jurídico y fiscal
de las operaciones de Titulización

hace 20 años en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para
empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en
contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel
mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa plc cuenta con 7.400
empleados y está presente en 43 países a través de 150 unidades
operativas.

Un repaso por:
•
•
•
•

El marco normativo vigente
Partes: relaciones y contratos
Cesión de créditos al Fondo de Titulización
Mecanismos de mejora

+ 120 líneas de negocio distintas
+ 10.000 eventos de formación e información a través de compañías como
IIR, IBC o Euroforum
+ 2.000 productos de suscripción que incluyen: diarios académicos,
noticias en tiempo real, revistas y boletines de noticias
+ 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan
prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge

Desarrollo jurídico de una operación de Titulización
• Una mención práctica desde la Ley 19/1992 al Real
Decreto 926/1998: contradicciones, imprecisiones
y lagunas

Además, a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional,
Achieve Global, Forum o Huthwaite, Informa es el referente mundial en
soluciones estratégicas de mejora del desarrollo o performance
improvement.

Definición de obligaciones y derechos de las partes
• El cedente, el Fondo de Titulización, la SGFT, los bonistas
y otros (aseguradores, agente de pagos, contrapartida
swap, banco de cuentas, bancos de liquidez)

En España, IIR cuenta con un equipo de más de 120 personas y ofrece a
sus clientes un servicio de formación e información integral con productos
innovadores como los Written Courses (programas modulares de
formación a distancia) además de:
+ 500 conferencias, congresos y seminarios de producción propia anuales
+ 200 cursos de Formación In Company

Aspectos a contemplar en las cesiones de créditos
a un Fondo de Titulización de Activos
• La importancia de la cesión de créditos
• Requisitos normativos: subjetivos, objetivos y formales
• La quiebra del cedente: qué problemas plantea
• Forma y contenido habitual del contrato de cesión

¿Sabe que IIR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Cómo realizar la configuración jurídica
de los mecanismos de mejora
• Mecanismos de mejora a cargo del cedente: riesgo legal

 Formación a medida: Nuestra división de Formación In Company le
ayudará a desarrollar el plan de formación interna que realmente su
empresa necesita. Solicite ahora más información contactando con:
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Régimen fiscal de los fondos
de Titulización de Activos

 Documentación: ¿Se perdió la convocatoria de alguno de nuestros
eventos? ¿Está preparando un informe? ¿Necesita de forma inmediata
información precisa, actual y relevante? Consiga a través de nuestro
servicio IIR Doc toda la información que usted necesita contactando con:
Mª Rosa Vicente • Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com • www.iir.es/doc

Aspectos fiscales a destacar para los originadores,
Gestoras de Fondos de Titulización, Fondo de
Titulización y bonistas
• Análisis y aplicación del Impuesto de Sociedades: Real
Decreto Legislativo 4/2004
• Qué consideración reciben las contraprestaciones
satisfechas a los titulares de los activos emitidos
• Tratamiento a efectos del IVA de las comisiones
por administración y gestión del fondo
• Vehículos de Titulización offshore

 Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones de marketing y
comunicación en los eventos de IIR España y Portugal, los únicos
enfocados 100% a su cliente.
Contacte con nosotros para conocer todas las opciones posibles:
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil 609 883 316 • sponsor@iir.es

 Managed Events: ¿Necesita organizar su propio evento? ¿Una
presentación de producto? ¿Una rueda de prensa? ¿No encuentra el
lugar idóneo para la celebración?... Llámenos y nosotros nos
encargamos de darle la solución más adecuada.
Departamento Managed Events
Tel. 902 12 10 15 • me@iirspain.com

Instructores:
Alejandro Puyo
Abogado Senior Area Fiscal
Ignacio Ramos
Abogado. Departamento de Mercados Financieros

www.informa.com

CLIFFORD CHANCE

IIR

•

Fax: 91 319 62 18

•

Tel. 902 12 10 15 • 91 700 48 70
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9.00 h. – 18.15 h.

Horario
9.00 h.

Recepción de los asistentes

14.15 h.

Almuerzo

9.30 h.

Módulo IV

16.00 h.

Módulo VII. Case Studies

11.30 h.

Café

18.15 h.

12.00 h.

Módulo V

Fin de la segunda Jornada y clausura
del Mastercourse

13.15 h.

Módulo VI. Intervención Especial

Módulo

4

Módulo

Aprendiendo a diseñar y estructurar una
operación de Activos No Hipotecarios
Esquema básico de estructura
y pasos a seguir
Identificando los componentes de la estructura
de una operación No Hipotecaria
Cómo debe el gestor materializar las diferentes
titulizaciones y a través de qué vehículos de inversión
debe hacerlo
• Separados del cedente en caso de quiebra
• No consolidables con el cedente
• Fiscalmente neutrales
• Jurídicamente aptos para apelar al mercado financiero
Pasos a seguir en la constitución de un Fondo
de Titulización
• Fase 1: Selección de los activos
• Fase 2: Estructuración
• Fase 3: Calificación
• Fase 4: Constitución del Fondo
• Fase 5: Mercado
• Fase 6: Administración del Fondo de Titulización
• Fase 7: Nuevas cesiones y emisiones
Instructores:
Carmen Barrenechea Fernández
Directora
Manuel González Escudero
Director

5

Gestión y documentación
Analizando las exigencias legales necesarias
para la emisión de títulos respaldados por
activos titulizados (“Asset Backed Securities”)
Qué documentación se requiere y cuáles son las
exigencias legales que hay que cumplir para la emisión
de este tipo de títulos
• Documentación necesaria para la constitución de un FTA
• Emisión, suscripción y admisión a negociación de bonos
de Titulización. Tipología
– Cláusulas contractuales exigidas a los emisores
para la protección del inversor
– Análisis del aseguramiento y colocación de los títulos
en el mercado
– Cómo mejorar la salida al mercado de los títulos
– Qué alternativas de colocación se presentan entre
los originadores
• Evolución del mercado. Perspectivas. Créditos
futuros/operaciones sintéticas
Operaciones pan-europeas
• Alternativas estructurales típicas: utilidades, ventajas
e inconvenientes
• Mercados de emisión típicos
• Documentación
– Documentos sometidos a Ley española
– Otros: una breve referencia a la documentación
del emisor final
Instructor:

INTERMONEY TITULIZACION-GRUPO CIMD

Rafael Vilaplana
Abogado

Roger Vidal
Asociado
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
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JORNADA II

Titulización

Madrid
Miércoles, 30 de Enero de 2008

•

E-mail: inscrip@iir.es

de Activos
Módulo

6

Módulo

7

Intervención Especial

Case Studies

La intervención de la CNMV
en un proceso de Titulización
Un repaso completo por la documentación
solicitada en las operaciones

Conozca de cerca las operaciones
más novedosas de 2007 de la mano
de sus protagonistas
ESTUDIO DEL CASO 1

En qué ámbitos concretos se centra el papel
de la CNMV
• En el ámbito regulatorio
• En el ámbito de verificación previa de las
operaciones de Titulización de Activos
• En el ámbito de supervisión y seguimiento
de las operaciones ya verificadas

Estudio Práctico de “Bancaja 11, FTA”
BANCAJA siguiendo con el desarrollo de sus programas de
titulización y adelantándose al entorno de mercado en el que
iba a emitir “Bancaja 11 FTA”, realizó un esfuerzo de
estructuración, marketing y comunicación a inversores que dio
lugar a la exitosa ejecución y colocación de dicha transacción
en un contexto de mercado adverso.

Cuáles son los requisitos legales solicitados
por la CNMV para la autorización de emisión
de Títulos de Activos No Hipotecarios
• Qué cumplimientos son necesarios
en la presentación del folleto
– Verificación del folleto
– Informes de expertos
– Rating de emisión
– Homogeneidad de los activos
• La supervisión de fondos ya constituidos

Conociendo de cerca la operación: Bancaja 11,
FTA
• Aspectos principales del fondo
• Descripción del colateral
• Fase de marketing y ejecución

Principales criterios adoptados en operaciones
recientes: criterios más significativos

ESTUDIO DEL CASO 2

Instructor:
Ignacio Sastriques
Head of Funding
BANCAJA

Estudio Práctico del fondo “ICO Mediación
I AyT, FTA”

Instructora:

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Ahorro y Titulización (AyT)
han constituido el Fondo de Titulización denominado “ICO
Mediación I AyT, FTA” por un importe de 14.100 millones de
euros. Se trata de la operación de titulización de mayor
volumen constituida hasta la fechas en Europa. El activo de
este fondo está constituido por los derechos de crédito de los
préstamos que el ICO tiene concedidas a las entidades
financieras a través de las líneas de mediación.

Cecilia González Rodríguez
Dirección de Mercados Primarios
CNMV

Análisis detallado del fondo “ICO Mediación I AyT,
FTA”
• Aspectos principales del fondo
• Análisis de la estructura financiera
• Operativa y proceso
Instructor:
Rodrigo Robledo
Area Mercado de Capitales. Senior Officer
ICO

IIR

•

Fax: 91 319 62 18

•

Tel. 902 12 10 15 • 91 700 48 70
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Fecha y lugar de celebración
Para inspección postal, abrir por aquí

Madrid • 29 y 30 de Enero de 2008 • Hotel Confortel Pío XII
Avda. Pío XII, 77. 28036 Madrid. Tel. 91 387 62 00

902 12 10 15
91 700 48 70

91 319 62 18

inscrip@iir.es

Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

www.iir.es

300 € de descuento si se inscribe a
Titulización de Activos + Gestión de Riesgos Hipotecarios

Boletín de Inscripción
Madrid • 29 y 30 de Enero de 2008

BM0181

¡Gracias por su inscripción!

DATOS DE LOS ASISTENTES
1º NOMBRE:
CARGO:
E-MAIL:

FAX DIRECTO:

TEL. DIRECTO:

MOVIL:

Div. B/AH

El precio incluye almuerzo, cafés y documentación

Sí, deseo inscribirme a Titulización de Activos
IIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Precio Especial para Grupos
IIR ofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más
personas al mismo evento.
Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70
Cancelación
Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio
del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos.
Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la
sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la
celebración del encuentro.
IIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del
Mastercourse es realizado antes de la fecha de su celebración.

Información

2º NOMBRE:
Por favor, rellene todos los datos

Precio: 1.499 € + 16% IVA

Alojamiento en Hotel

E-MAIL:

FAX DIRECTO:

Para beneficiarse de un precio especial en el Hotel Confortel Pío XII haga su
reserva directamente en el Tel. 91 387 62 00, indicando que está Vd. inscrito
en el evento de IIR España.

TEL. DIRECTO:

MOVIL:

Certificado de Asistencia

CARGO:

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo
de Asistencia a este evento.

EMPRESA:
SECTOR:

Transportista Oficial

CIF:

NUMERO DE EMPLEADOS EN SU OFICINA:

1-10

11-50

51-100

101-200

201-500

501-1.000

>1.000

DIRECCION DEL ASISTENTE:
POBLACION:

C.P.:

TELEFONO:

FAX:

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA:
CARGO:
RESPONSABLE DE FORMACION:

DATOS DE FACTURACION

(Rellenar sólo si la dirección de facturación
es distinta a la del asistente)

EMPRESA:
CIF:

DEPARTAMENTO:

JEFE DE CONTABILIDAD:

Los asistentes a los eventos que IIR España celebre en 2007, obtendrán un descuento
del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista
en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los
cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para
más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia, y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code BT7IB21MPE0017.

Datos Personales
En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario
serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente
inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento
de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como
la gestión por parte de IIR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos
publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de
diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información
de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran
resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles
relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades.
Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores,
publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que IIR mantiene con los mismos
para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte
de IIR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for
International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002
Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de
Identidad.

IIR Doc

DIRECCION:
POBLACION:

C.P.:

TELEFONO:

FAX:

FORMA DE PAGO

No puedo asistir a estas Jornadas
Estoy interesado en su documentación
Busque la información estratégica más relevante de su sector en www.iir.es/doc
Más de 700 documentaciones inéditas de eventos celebrados por IIR disponibles para Vd.

IMPORTANTE Al realizar el pago indiquen la referencia BM0181

Transferencia bancaria a la cta. 0065-0120-60-0001011755 (Barclays)
Visa

Mastercard

American Express

Diners Club

Titular de la tarjeta
Número de la tarjeta
Caduca

Fecha y firma

Cheque a nombre de IIR España

PDF

