Complete la ficha, guárdela en su disco duro y envíe esa ficha con los datos llenados a ifaperu@ifaperu.org

Por e-mail: ifaperu@ifaperu.org
Atención Srta. Alicia Vergara

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(El llenado y envío de esta ficha debe ser previo al pago)

RUC 20144064501

Solicitamos emitir un comprobante de pago por INSCRIPCIÓN en las XIV Jornadas Nacionales de Tributación, que versarán sobre "Nuevo
concepto del Devengado y su aplicación a las actividades empresariales", a realizarse durante dos (2) días en fechas y lugar por definir,
de acuerdo a los datos siguientes:

DATOS DE FACTURACIÓN
Razón Social o Nombre:
RUC o Documento de Identidad:
Dirección:
Teléfonos:
Funcionario (ADMINISTRATIVO) a cargo del trámite de Inscripción y Pago (Dato obligatorio):
N b
Nombre:

E
E-mail:
il

Cargo:
DATOS DEL (LOS) PARTICIPANTE (S)
Nombres y Apellidos completos (según DNI):

S/ 720.00 por participante (Inc. IGV)
Correo electrónico:

FORMA DE PAGO (es necesario marcar una de las siguientes):
Pago (con efectivo o cheque) en las oficinas de la Asociación (Av. E. Canaval y Moreyra 425, Of. 24, San Isidro).
No contamos con sistema de pago con tarjeta de crédito
P
Pago
((con efectivo
f ti o cheque)
h
) en las
l oficinas
fi i
de
d la
l empresa que inscribe.
i
ib Indicar
I di
ffecha,
h h
hora y persona encargada
d :
Depósito en Banco Interbank, Cta. Cte. SOLES 041-201005137-5 de la Asociación Fiscal Internacional IFA Grupo Peruano.
Remitir por e-mail (ifaperu@ifaperu.org) documento fehaciente que acredite el depósito, con identificación del participante
al que corresponde el pago. No se admite el pago dentro de un abono por "pagos masivos" .
Transferencia Interbancaria: CCI 003-041-002010051375-11 (Banco Interbank).
Remitir por e-mail (ifaperu@ifaperu.org) documento fehaciente que acredite la transferencia, con identificación del
participante al que corresponde el pago. No se admite el pago dentro de un abono por "pagos masivos" .
Pago en ventanilla de proveedores. Indicar el Banco
Avisar por e-mail (ifaperu@ifaperu.org) al momento en que el cheque se encuentre disponible.
Pago previa Orden de Servicio, de Compra o similares. Se requiere llamar al 422-9965 para coordinar.
Otorgo mi consentimiento para el uso de mis datos personales para recibir información de los eventos
que realice IFA-Perú de acuerdo con la Ley N° 29733, Ley Protección de Datos Personales.

SI

NO

Inversión: S/ 720
720.00
00 (Soles) por participante inscrito (Incluye el IGV)
IGV).
Sólo se considerará "inscrito" al participante que efectivamente haya acreditado el pago.
En caso de pagar con cheque, emitirlo a la orden de “Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano” con RUC
20144064501. Buen Contribuyente Resolución SUNAT 0230050123026.
Operación sujeta al SPOT (12%) Código 037 "Demás servicios gravados con el IGV", Cta. Cte. 00-068-288231 Banco de la Nación.

Contra la recepción de esta Solicitud de Inscripción, le haremos llegar por e-mail una CONFORMIDAD DE RESERVA y
copia de la factura correspondiente. Una vez recibido el PAGO, le haremos llegar una CONFORMIDAD DE INSCRIPCIÓN.
En los edificios de EY y PwC no contamos con estacionamientos. El Centro Empresarial, a pocos metros de las sedes de la realización del
evento, cuenta con estacionamientos suficientes. El costo de éstos corre por cuenta de cada participantes.

Av. E. Canaval y Moreyra 425, Of. 24 - Lima 27
T. 422-9965
ifaperu@ifaperu.org / www.ifaperu.org

