
Afterwork APD Valencia

¡Sí, tu puedeS!
Valencia, 12 de junio de 2018



Programa   

18:00 h Recepción de aSiStenteS   

18,30 h inauguRación del afteRwoRk 

 iñigo parra 
 Presidente APD Levante

 Juan grima
 Socio Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.

 pedro novella
 Socio everis

 Xicu costa
 Director Territorial  CaixaBank 

 Susana lainez
 Jefe de Unidad de Relaciones Institucionales

 Cesce

18,45 h “ValoR y ValoReS”

 alex Rovira
 Conferenciante y Escritor

19.30 h “Sí, tu puedeS”

 Sr. corrales
 Humorista y Formador 

20,15 h cóctel y netwoRking 



inscripción

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a este afterwork 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a 
habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en 
la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

informaciones prácticas

•	Fecha: Valencia, 12 de junio de 2018
•	Lugar: Hotel Westin Valencia
  Carrer d’Amadeu de Savoia, 16
•	Horario: de 18.00 h. a 20.15 h.
•	Teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción
•	 Socio Protector: 6 plazas gratuitas
•	 Socio Global: 2 plazas gratuitas
•	 Socio Individual: 1 plaza gratuita
•	 Plazas extra para socios: 100€ + IVA
•	 No socios: 490€ + IVA

cancelaciones
•	En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 

menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 

de iniciarse este seminario por medio de alguno de los 

siguientes procedimientos:

•	Domiciliación 

•	Transferencia a favor de A.P.D.:  

CaixaBank: ES35 2100 2965 97 0200072792

•	Cheque nominativo
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