DOCUMENTO DE ADHESIÓN A REDDING

Madrid a _____ de______________________de_________

D. / Dña ______________________________________________________________________
con DNI___________________ en calidad de:
Profesional independiente
Representante de la sociedad ________________________________________
con CIF _____________

Nombre de la empresa _________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
Código postal___________________Localidad___________Provincia_________________
Actividad_________________________________________________ (Sólo una)

Declara conocer y aceptar las condiciones de adhesión al grupo de Redding que se celebra los
_________________ a las ____________h, cada 15 días, con las siguientes condiciones:

1. Los grupos se formarán con empresarios que deseen practicar el Networketing:
“consiste en la profesionalización del networking con valores añadidos (técnicas, disciplinas y
método”

2. Cada grupo contará de un mínimo de 8 participantes.
3. El pago de la cuota dará derecho a 12 reuniones consecutivas. La fecha de la primera
reunión se anunciará mediante correo electrónico o llamada telefónica a los miembros
del grupo, y se establecerá cuando el mismo conste del número mínimo de
participantes indicado en el punto 2.

4. La asistencia a las reuniones es obligatoria, salvo causa de fuerza mayor.
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5. Cada asociado sólo podrá practicar el networking para la actividad seleccionada (Sólo
una actividad)

6. El precio de la adhesión es de 150 € + IVA 31,50 € (21%) = 181,50 € Dicha cantidad
deberá ser ingresada en la cuenta bancaria número:
BBVA IBAN ES82 0182 9025 2702 0157 0265
7. Forma de abono del precio de adhesión al grupo:
El 50% a la firma del presente documento o en un plazo máximo de 48 horas
desde la firma. El otro 50% antes de la séptima reunión.
El 100% a la firma del presente documento o en un plazo máximo de 48
horas desde la firma.
8. Existirán reuniones intergrupales y conferencias temáticas opcionales. No están
incluidas en el precio. Se informará de organización de las mismas, siempre, al menos
con 7 días de antelación.

Firmado:
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