SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN
SOCIO ONLINE
www.consultaycrece.com

NETWORKING

CUOTA SEGUIDOR
CUOTA SEGUIDOR

NETWORKING

100 euros, IVA no incluido

NOMBRE Y APELLIDOS:
EMPRESA:
C.I.F.::

FACTURA:

EMPRESA

AUTÓNOMO

PARTICULAR

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN:
C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO (fijo/móvil):
ACTIVIDAD:
FORMAS DE PAGO (IVA no incluido):
FECHA:

ANUAL / 100 euros

TRIMESTRAL / 25 euros cuota

FIRMA:

Entregue la hoja firmada o envíela escaneada por email a info@consultaycrece.com
En breve te notificaremos la aceptación, rechazo
o reserva de la solicitud. No se aceptará el
ingreso hasta que no se haya hecho efectivo el
pago del total de las cuotas. Aceptada la solicitud
tendrá derecho a la asistencia a cualquier evento
realizado mediante invitación enviada por la
empresa, y no se admiten devoluciones.
Le informamos que sus datos personales,según
la LOPD, están incorporados en un fichero cuyo
responsable es CONSULTAYCRECE NETWORKING SL
con la finalidad de gestionar la relación negocial.
Si desea ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, deberá
dirigirse a info@consultaycrece.com

CONDICIONES GENERALES:
· Pertenecer a la base de datos de negocios y networking
· Entradas gratuitas y descuentos en eventos y ferias organizadas por
negocios & networking, consultaycrece networking y entidades con los
que estas colaboren.
· Registro gratuito en la red social n&n www.negociosynetworkingenred.net.
· Realización de 1 presentacion anual mediante la base de datos de
negocios & networking con sala gratuita puesta a disposición en n&n
networking Center Madrid u otras zonas con este servicio.
· Posibilidad de realizar un curso en nuestras instalaciones difundiéndolo
entre nuestra bbdd.
· Ayudamos a posicionar tu empresa mediante links entre nuestra página
web y la del asociado.
· Precios especiales en alquiler de salas, coworking, despachos y domiciliación
de empresas en n&n networking Center Madrid u otras zonas con este
servicio, previa petición de hora.
· Inclusión de los datos de la empresa (logo, descripción, fotos, ubicación) en
nuestras web.
· Asesoramiento en materia de networking, revisión del perfil de linkedin
profesional.

