
IMPORTANTE: 

Esta orden de compra dará lugar a la asignación del número de asientos .

Si se solicitare mesa exclusiva deberá pagarse el total de su capacidad ( 8 asientos ) 

Por razones de seguridad y politica del hotel: NO SE VENDERÁN ENTRADAS EN EL SALÓN.

LUGAR  DEL EVENTO: Próximamente

FECHA DEL EVENTO: Próximamente

VALOR : Próximamente

A) SOLO PARA AGENCIAS ARGENTINAS.

Pago en efectivo,  cheque en oficinas del FIP o por transferencia bancaria via CBU (solicitar datos)

Los costos no incluyen IVA (21%) y se adicionaran a la factura.

B) PAGO CON TARJETA DE CREDITO 

Agencias Argentinas : Agencias Extranjeras : Pay Pal

En ambos casos se adiciona la tasa de 5,5% de comisión e impuestos de tarjeta. Para los pagos internacionales vía Pay Pal , el asistente 

debe enviar un mail registrado en su cuenta Pay Pal, caso contrario no podrá recibir el botón de pago online con la solicitud de pago de 

la entrada.

C) GIROS POR AGENCIA DE CAMBIOS O ENVIOS DE DINERO: 

En esta opción de pago los asistentes SOLO ABONAN LAS COMISIONES AL MOMENTO DE REALIZAR EL GIRO ( si opta por marcar 

esta opción , le enviaremos los datos e indicaciones correspondientes para hacer el giro por agencias Western Unión, o Argenper.  Las 

comisiones de giro son de cada país, y las deben cancelar el comprador al momento de realizar el giro.

1. Datos de facturación

1. A:  Nombre de la Agencia o Empresa:

1. B:  Nombre del responsable de esta compra:

1. C:  E-mail del responsable de esta compra:

1. D:  Razón  social de la Agencia a facturar (Nombre que figura en la facturación):

2. Datos de Reserva

2. A: Cantidad de asistentes de esta reserva (Indicar en Número):

2. B: Nombre y apellido de los asistentes:

3. Formas de pago locales e internacionales

1. E:  Número fiscal:

1. F:  Domicilio de Facturación:

Ciudad: País: Código postal: 

1. G:   Teléfono: (Incluir prefijo país y ciudad): Telefono móvil  (Incluir prefijo país y ciudad):

Referencia: CUIT (Argentina) | RUT (Chile) | NIT (Colombia) | RUC (Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay) | RFC (México)  | RIF (Venezuela) | CNPJ (Brasil)  | CIF (Europa)

Importante:  Marcar en el cuadro el medio de Pago

Importante:  Por favor ingresar el Domicilio completo de facturación: Dirección, Número de puerta, Departamento, etc.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

D) Pago por Transferencia Bancaria Internacional Vía cable Swift.

Esta opción tiene gastos de tasas bancarias U$D 95  y cable swift U$D 30 que se sumaran a la factura.

Solicitud de compra de entradas
La noche de los campeones del FIP 2020

Festival Internacional de Marketing, Nuevas Técnicas de Comunicación, Innovación y Eventos
VIRREY DEL PINO 3800 / CP 1430. TE: (54) 11-4555-6453 / 7825 || info@fipfestival.com.ar / Buenos Aires - ARGENTINA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARKETING, NUEVAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, INNOVACIÓN Y EVENTOS
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