
Nombre                                                                Apellidos
Teléfono                           Mail                                                              
Empresa                            Cargo

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos para emisión de factura

Razón Social         CIF/NIF
Domicilio Social                        C.P.
Localidad                                                                                                        Provincia

Marque con una X el curso en el que desea inscribirse

Fecha Curso - Taller Precio

9 de abril La gestión como herramienta de competitividad.
Iván Izco, Fundador de Izco & Galván Asesores

60 euros (IVA incl.)

4 de junio Pasos para diseñar una estrategia de marketing eficaz
Eva Bernabé, especialista en el desarrollo de Estrategias de Marketing para el 
sector vitivinícola

75 euros (IVA incl.)

10 de septiembre Estrategias clave para atraer visitas a la bodega optimizando la publicidad  
en Facebook.
Alvaro Cerrada, CEO de Yalocatoyo, S.L

75 euros (IVA incl.)

19, 20 y 21  
de noviembre

Curso de inglés. Cómo presentar tus vinos y contar tu historia .
Andrew Black, especializado en el lenguaje del sector vitivinícola

175 euros (IVA incl.)

17 de diciembre Marca la diferencia con una cata atractiva y original.
José Ramón Jiménez, José Ramón Jiménez, el Educador en Vino

75 euros (IVA incl.)

TOTAL

Precio especial pack 5 cursos 375 euros (IVA incl.)

Pasos para formalizar la inscripción

• Ingreso del importe correspondiente en la cuenta bancaria de RIOJA POSTAL: ES55 2038 7504 694500028605
• Envío del presente boletín de inscripción cumplimentado junto con el justificante de pago 
a aula@laprensadelrioja.com 

• Una vez recibido el pago, confirmaremos su inscripción y le enviaremos la factura correspondiente. 

EDICIONES LA PRENSA DEL RIOJA C/ Padre Claret 3, bajo - 26004 Logroño - La Rioja Tfno: +34 - 941 237 520 

Patrocinan:Colabora:Organiza:

http://laprensadelrioja.com/aula.html
http://laprensadelrioja.com/aula.html
http://www.grupoargraf.com/
https://www.jvigas.com/
http://www.agrovin.com/
https://www.terabyte2003.com/software-de-gestion-empresarial/software-bodega/
http://www.oresteo.com/
https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/centro-ibercaja-la-rioja-logrono
http://laprensadelrioja.com/

	nombre 2: 
	apellido 2: 
	domicilio 2: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	nombre 3: 
	apellido 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 14: 
	domicilio 3: 
	Campo de texto 26: 


