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Presentación

Sinopsis

Peter Rabbit no es un conejo cualquiera. Es un rebelde que viste camisa azul y no lleva 
pantalones. Peter vive junto a su familia y amigos, un grupo variopinto de animales que incluye 
incluso a un zorro. Todos ellos harán de las suyas en la granja de los McGregor, lugar en cuyo 
jardín disponen de deliciosos vegetales. La fiesta animal ha empezado, y esto es solo el principio.

APD te invita a ver la película: Petter Rabbit
EL PRÓXIMO DOMINGO 25 DE MARZO A LAS 12 H. 

EN CINESA DIAGONAL (Santa Fe de Nou Mèxic,s/n)

11:30 h Recepción de los asistentes
11:55 h Presentación / Apertura 

Programa:

12:00 h Proyección de la película: “PETER RABBIT”

INVITACIÓN VÁLIDA PARA 3 PERSONAS
Esta invitación no és vinculante a la acceptación de la solicitud de plaza. Las plazas 
serán asignadas por rigoroso orden de inscripción. Será necesario haber recibido la 

confirmación oficial a modo de entrada para formalizar la inscripción. Tampoco serán 
válidas la confirmaciones de recepción generadas por nuestro sistema de inscripciones.



Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 25 de marzo de 2018
•   Lugar:    CINESA DIAGONAL

Santa Fe de Nou Mèxic s/n
•  Horario: de 11:30 h. a 14:00 h.
•  Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuotas de inscripción
  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes a

la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin

abonar cuota alguna.
•  No socios: 600€ + 21% I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS
(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto ¡CONSÚLTENOS!)

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las o�cinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu-
cibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o 
profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente 
dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos 
en un porcentaje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a 
otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más 
de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro 
departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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