
 

 

 
 

 

 

 

 

 

A los efectos de inscripción a la Delegación Empresarial Intersolar 2018 a Alemania, le 

solicitamos completar el siguiente formulario. 

 

Datos del Participante: 

Nombre y Apellido:       

Entidad:       

Cargo:       

Dirección:       

Teléfono 1:       Teléfono 2:       

E-Mail:        

Nº de Pasaporte:       Fecha de Vencimiento:                     

Fecha de Nacimiento:       Nacionalidad:       

2da. Persona de contacto (que no viaja):       

Empresa        Institución Pública        Otros        

Socio de la Cámara Alemana o institución que apoya:         

Área de trabajo de la empresa 

      

 

 

 

Área de interés de la empresa 

01 Productores de celdas y módulos  

02 Inversores y transformadores  

03 Sistemas de montaje y de seguimiento  

04 Acumuladores  

05 Software y sistemas de control  

06 Aire acondicionado solar  

07 Calefacción solar  

05 Electromovilidad  

08 PV-Operadores de sistemas  

09 Otro:___________________  

10 Otro:___________________  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Delegación Empresarial Intersolar 2018 a Alemania 

Del 18 al 23 de junio de 2018 

 



 

 

 
 

 

Enumere los puntos de interés para participar en la delegación (expectativas): 

      

 

 

 

Sugerencias para las visitas técnicas: 

      

 

 

 
 

El programa incluye 

 

• Acompañante bilingüe durante todo el viaje  
• Alojamiento por 5 noches en hotel en el centro de Múnich (incl. impuestos, desayuno e 
internet wifi)  
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto para quienes llegan en conjunto con la 
delegación  
• Entrada y catálogo oficial de la feria  
• Recepción de bienvenida por autoridades de la feria  
• Transporte incluido en todo momento a la feria y al hotel  
• Visitas técnicas a instalaciones en marcha y empresas alemanas exitosas de tecnología 
fotovoltaica  
• Traslado a todas las visitas de empresas e instalaciones  
• Programa turístico en Múnich  
• Tarjeta de asistencia médica internacional durante todo el viaje 

El programa no incluye 

• Pasaje aéreo Montevideo – Múnich – Montevideo (*la Cámara recomienda itinerario para viaje en 

conjunto) 

• Traslados en Uruguay 

• Otros gastos no especificados en el Programa (alimentación, consumos personales en el hotel, 

llamadas telefónicas, lavandería, entre otros) 
 

ACOMODACIÓN: 

                                                             En Euros                                            

Precio Socio:                                         € 1.360,- 

Precio No Socio:                                   € 1.430,- 

 

AVISOS IMPORTANTES:  

 

1) Aquellos participantes que efectúen cambios en el itinerario de vuelo, deberán hacerse cargo de los costos 

adicionales que surjan. La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana queda exenta de toda 

responsabilidad. 

 



 

 

 
 

 

2) Informamos que la cobertura de asistencia médica internacional durante los días de viaje, es de la empresa 

ASSIST-CARD, organización internacional de asistencia al viajero. El uso de los servicios de asistencia incluidos 

en el producto de ASSIST CARD, implica el total conocimiento de las Condiciones Particulares y Generales, cuyos 

textos se acompañan en archivos adjuntos. También se pueden ver en la página web de www.assist-card.net. Al 

momento de aceptar la oferta usted asume que ha leído los mismos. Aclaramos que la contratación de este 

servicio es entre el titular y ASSIST CARD y que la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana queda 

totalmente excluida de cualquier responsabilidad que surja de los servicios de ASSIST CARD, así como servicios 

asistenciales no estipulados bajo el contrato. 

 

 

Para la inscripción en la delegación empresarial Intersolar 2018 a Alemania, es necesario 

enviar este formulario completo, firmado y sellado junto con el pago correspondiente (ver 

detalles abajo). Cupos limitados. 

 

 

Fecha Límite de Inscripción: viernes, 4 de mayo de 2018 – Cupos limitados. 

 

Modalidades de pago: 

  

 
Por favor nombrar: "CAMARA URUGUAYO ALEMANA" y nº de Estado de Cuenta 

enviado por la Cámara. 
  

 

Transferencia o depósito: Cta. Cte. Nº 4060725 Suc. 61 a nombre de la Cámara de 

Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. Rogamos enviar comprobante por fax 

(+598) 2908 5666 o por mail a finanzas@ahkurug.com.uy. 
  

 

Con cheque o en efectivo en nuestras oficinas de lunes a viernes de 9:30 a 15:30 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fecha, firma del interesado y sello de la empresa: 

http://www.assist-card.net/
mailto:finanzas@ahkurug.com.uy

