
DURACIÓN Y HORARIOS 

Duración de cada curso:  7hs 

Inicio del curso  09:30 
Pausa café   11:30 
Comida de Trabajo 14:00 
Fin de la Jornada 18:00

CURSOS EN BARCELONA 
HOTEL CROWNE PLAZA-FIRA CENTER 
Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA 

CURSOS EN MADRID 
HOTEL NH PRÍNCIPE DE VERGARA 
Príncipe de Vergara, 92; MADRID

INSCRIPCIÓN 

Enviar la solicitud a: 
formacion@asinfarma.com

Incluye: Asistencia al curso, desayuno 
y comida de trabajo, documentación 
completa y certificado de asistencia

(*) Precio aplicable únicamente a pagos de abonos completos, realizados antes de la fecha de inscripción 
anticipada del primer curso. Si en la fecha de inscripción anticipada aún no se ha hecho efectivo el pago, se emitirá 
una factura adicional por el importe descontado 

Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria y 
únicamente se permitirá la entrada de asistentes con inscripción confirmada. 

El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura

Abonos 
Programa superior de 
formación especializada

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Número de pedido interno (si es necesario para el pago de facturas):

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:

Tipo de abono Nº de plazas
Precio 

(*) 
Nº de 

abonos
Importe 

total

ABONO GENERAL
Da derecho a 10 plazas de libre 
elección en cualquiera de los 
cursos del Programa 2018

8.100 €

ABONO DEL PROGRAMA MÁSTER - 1 
Flexibilidad regulatoria y reducción    
de categoría en el tipo de variaciones

Da derecho a 1 plaza en cada uno 
de los 3 cursos del Programa Máster

2.430 €

ABONO DEL PROGRAMA MÁSTER - 2 
Fabricación de productos 
farmacéuticos estériles

Da derecho a 1 plaza en cada uno 
de los 9 cursos del Programa Máster

7.290 €

La compra del abono da derecho a enviar personas diferentes a cada uno de los distintos cursos del 
programa correspondiente, según el interés de la empresa. Si la persona que se ha inscrito a un 
curso no puede asistir, puede sustituirla otra persona de la misma empresa sin coste alguno.


