
 

 

Hoja de Reservación 
Favor completar la siguiente información y devolver por facsímil a: 

vía e-mail a: fmartinez@camarapr.net  
 

Información de Contacto: 

 
Fecha:  

Nombre:  

Compañía:  

Dirección postal:  

Teléfono:  Fax:  

Email:  

Nombre acompañante:  

Vendedor:  

 
 

Costo de Paquete para Convención (NO incluye estadía en el Hotel) 

 $350.00*  $700.00  $1,050.00 

Taquillas para una (1) persona* Taquillas para dos (2) personas* Taquillas para tres (3) personas* 

Importante:  * El precio del paquete por persona incluye el IVU y los siguientes eventos por día:  

• Jueves: • Foros/Actividades Educativas •Almuerzo con el Secretario de Estado • Noche de Cóctel 

• Viernes: • Asamblea Anual • Almuerzo-Conferencia Magistral • Cóctel de la Presidenta • Noche de Gala  

• No habrá devolución de dinero para las cancelaciones hechas en los paquetes de taquillas, después del 31 de mayo de 
2018. 

 

Importante (aplicable a todas las ofertas): 
• Precio por persona. 

• Para información puede llamar al 787-721-6060. 

• NO SE FACTURARÁ. 

• No habrá devolución de dinero para las cancelaciones hechas en los paquetes de taquillas, después del 31 de 
mayo de 2018. 

• Todas las actividades incluidas en el paquete son exclusivas para adultos (mayores de 18 años). 
 

 



 

Forma de pago: 

Tarjeta de Crédito:  Mastercard   Visa   American Express 

# Tarjeta de Crédito:       

Fecha de Expiración:       #Seguridad:       Total: $      

Nombre en la Tarjeta:       Firma:  

Otro método de pago:  Cheque   Money Order (MO)   Efectivo 

# Cheque o Money Order       Total: $      Fecha:       

 

Cheque o Money Order a nombre de: 

Cámara de Comercio de Puerto Rico 
Tel. 787-721-6060  

Email: fmartinez@camarapr.net  
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