FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
XXXIV JORNADAS DE AUTOMÁTICA 2013
4-5-6 septiembre 2.013 – Terrassa (Barcelona)

*Campos Obligatorios

Datos Personales
*Nombre
*Apellidos
*Dirección
*Código postal
*Población
*País
*Correo electrónico
Teléfono fijo
Teléfono móvil

Si es autor/coautor de algun articulo presentado en las Jornadas
*Autor/es:
*Título:

Centro
*Universidad/Empresa
*Departamento
Si va a querer una factura oficial a nombre de la Universidad/Empresa, debe rellenar
además:
*NIF
*Dirección fiscal

Datos de la inscripción
Seleccione el tipo de inscripción y las actividades a las que desea asistir
Tipo de Inscripción:
•

Socio CEA (335 €)

•

No Socio CEA con inscripción del año 2013 * (395 €)

•

Estudiante Socio (245 €)

•

Estudiante No Socio (295 €)**

* Esta inscripción incluye la cuota de CEA durante el año 2013. La inscripción como socio
de CEA sólo será válida cuando cumplimente y envíe a la secretaría de CEA el formulario
que encontrará en la siguiente dirección:
http://www.ceautomatica.es/content/formar-parte-de-cea

** Se debe enviar el justificante (copia) de matrícula curso 2012/13 ó 2013/14 del
estudiante junto con la copia de la transferencia bancaria.
Si es socio de CEA, indique su número de socio:
N° de socio

Actividades incluidas en la inscripción
(indicar si se tiene intención de asistir)
Miércoles 4 de septiembre 2013
19:30 Visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Cataluña
20:30 Recepción oficial de Bienvenida

Jueves 5 de septiembre 2013
18:30 Visita guiada al Claustro Románico de Sant Benet de Bages y cena de gala.

Viernes 6 de septiembre
9:30 Asistencia al Curso "Una introducción a la robótica asistencial y de servicios".

Acompañantes
Seleccione el número de acompañantes:
Actividades (información detallada en http://ja2013.upc.edu/index.php/principalocio)
Jueves 5 de septiembre 2013
Patrimonio Industrial y Modernista de Terrassa, desde las 10 a las 12 h. Mínimo 20 personas. (7 €)
18:30 Visita guiada al Claustro Románico de Sant Benet de Bages y cena de gala. (60 €)

Viernes 6 de septiembre 2013
Patrimonio Medieval de Terrassa, desde las 10:30 a las 13 h. Mínimo 20 personas. (7 €)

Firma y conformidad

_________________________________
Fecha y firma del inscrito
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, al enviar los datos personales la persona da su conformidad a la inclusión de los mismos en un fichero
automatizado gestionado por UPC-ESAII para su uso en la gestión de las XXXIV Jornadas de Automática.
UPC-ESAII reconoce y garantiza los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos
facilitados mediante solicitud escrita dirigada a: andreu.quesada@upc.edu

Datos de pago de la inscripción
Transferencia bancaria
SUMA TOTAL DE LA
INSCRIPCIÓN

Entidad bancaria: La Caixa
Nº de cuenta: 2100 0655 76 0200299149
Titular: Universitat Politècnica de Catalunya

0,00 €

Concepto: JJAA’13

Envío de este formulario de inscripción
Una vez completado este formulario y realizado el pago de los importes resultantes del
mismo, se deben enviar ambos documentos al correo electrónico
andreu.quesada@upc.edu

Más información en:
http://ja2013.upc.edu/

