17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2020

FORO INTERNACIONAL
‘BIGAS LUNA’
ART&CINEMA

“Si entendemos cultura
como el modo de vida de
un pueblo, veremos que
hacer trabajo cultural es
mucho más que organizar
festivales de cine, teatro o
encuentros de danza.”

DÍA 1

17 DE SEPTIEMBRE AFORO LIMITADO
“LA INDUSTRIA DEL CINE ESPAÑOL. NUEVOS PARADIGMAS”

DÍA 2

18 DE SEPTIEMBRE AFORO LIMITADO
ARTE X ARTE: “EL ARTE HA MUERTO, VIVA EL ARTE DEL SIGLO XXI”

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
Modalidad 1.
PRESENCIAL UN DÍA DE FORO

17 de septiembre. La industria del cine español y sus nuevos paradigmas.
18 de septiembre. Arte x Arte: “El Arte ha muerto, viva el Arte del siglo XXI”

Inscripción anticipada

Inscripción normal

Inscripción final

360 EUR

380 EUR

480 EUR

Disponible hasta 30 de junio de 2020

Disponible hasta 31 de julio de 2020

Disponible hasta 31 de agosto de 2020

Modalidad 2.
PRESENCIAL DOS DÍAS DE FORO
(17 Y 18 SEPTIEMBRE)

Inscripción anticipada

Inscripción normal

Inscripción final

720 EUR

760 EUR

960 EUR

Disponible hasta 30 de junio de 2020

Disponible hasta 31 de julio de 2020

Disponible hasta 31 de agosto de 2020

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
Modalidad 3.
STREAMING UN DÍA DE FORO CON CLAVE Y CONTRASEÑA USUARIOS PARA UNA SOLA IP

17 de septiembre. La industria del cine español y sus nuevos paradigmas.
18 de septiembre. Arte x Arte: “El Arte ha muerto, viva el Arte del siglo XXI”

Inscripción anticipada

Inscripción normal

Inscripción final

95 EUR

120 EUR

150 EUR

Disponible hasta 31 de julio de 2020

Disponible hasta 5 de septiembre de 2020 Disponible hasta 14 de septiembre de 2020

Modalidad 4.
STREAMING DOS DÍAS DE FORO CON CLAVE Y CONTRASEÑA PARA UNA SOLA IP
(17 Y 18 SEPTIEMBRE)

Inscripción anticipada

Inscripción normal

Inscripción final

200 EUR

250 EUR

300 EUR

Disponible hasta 31 de julio de 2020 Disponible hasta 5 de septiembre de 2020 Disponible hasta 14 de septiembre de 2020

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE

APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FIRMA

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, Vitamina Business
Inversores, Sociedad Limitada (cuyo nombre comercial es “Gala Cultural Consulting”) pone en su conocimiento que los datos personales que nos
facilite a través del presente formulario de inscripción serán tratados por personal al servicio de la entidad, mantenido bajo su entera responsabilidad y al solo efecto de procesar la inscripción y enviarle información del evento. Sus datos se conservarán mientras dure el evento y, en todo caso,
durante el plazo fijado por la ley, transcurrido el cual serán eliminados. En ningún caso serán cedidos a terceros o transferidos a otros países, a
menos que la ley así lo disponga. Asimismo, ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
u olvido, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, en los términos establecidos
en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por escrito a Vitamina Business Inversores, Sociedad Limitada, Avenida Hermanos
Maristas 28, piso 3, oficina B, Valencia, o a través de un email a juridico@galacc.art Usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado y reclamar ante la autoridad de control.

He leído y aceptado los términos y condiciones legales.

Enviar este formulario de inscripción junto al justificante de pago al correo electrónico info@galacc.art
ANTES DEL 26 DE JULIO DE 2020

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria
Utilice los datos abajo para hacer el pago de su inscripción por transferencia bancaria o PayPal y
después envíe un correo a info@galacc.art adjuntando justificante de pago y formulario de inscripción
completo. El pago puede tardar de 10 a 15 días hábiles para hacerse efectivo. Le enviaremos un correo electrónico de confirmación a la recepción de su pago.
Nombre de la cuenta: Vitamina Business Inversores, Sociedad Limitada
Nombre del banco: Unicaja
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento 27, Valencia.
IBAN: ES33 21031030270030007565.

Pago por PayPal
bigasluna@galacc.art.

IMPORTANTE
Cualquier transferencia bancaria realizada desde fuera de España, debe incluir 20 EUR/ 25 USD adicionales a
la cantidad total transferida. (Este gasto adicional cubre la comisión aplicada por los bancos intermediarios.)
En caso de que el participante no pague estas comisiones bancarias, la inscripción quedará incompleta.

Solicitar cancelación de inscripción
Política de cancelación y reembolso
Cancelación de inscripción
Si no puede asistir al Congreso, y no puede transferir su inscripción a otra persona, puede solicitar el reembolso de su cuota de inscripción al congreso. Para ello es necesario que nos envíe una solicitud a info@galacc.art.
En caso de cancelación del Foro por parte de la organización, se devolverá el importe íntegro abonado.
Política de reembolso
• Si usted presenta su solicitud de devolución hasta 60 días antes del primer día del Foro, se le reembolsara el 80% de la cuota de su inscripción.
• Si usted presenta su solicitud de devolución entre 60 y 30 días antes del primer día del Foro, se le devolverá el 50% de la cuota de su inscripción.
• Si usted presenta su solicitud de devolución a menos de 30 días antes del primer día del Foro, no recibirá ningún reembolso.

Tardaremos de 2 a 4 semanas para procesar su reembolso
Más información
Teléfono: +34960881417
http://elojoquemirabigasluna.com/

