2017 Formulario de inscripción para la Fresh Summit

Plazo para
inscripciones anticipadas
6 de octubre de 2017

La Convención y Exposición Fresh Summit de PMA
Del 19 al 21 de octubre de 2017 • Ernest N. Morial Convention Center • Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU.
Teléfono: +1 (302) 738-7100 Fax: +1 (302) 738-6685 www.freshsummit.com solutionctr@pma.com
Descuento por inscripciones múltiples. Las empresas que inscriban 5 o más asistentes pagados
(cualquier tipo de inscripción) recibirán un descuento de US$90 por cada Pase Ilimitado. Las
inscripciones deben presentarse al mismo tiempo.

Información del participante
(escribir en letra de imprenta o a máquina)

Marque aquí si es la primera vez que asiste a la Fresh Summit
Marque aquí si es nueva información de contacto
Marque aquí si es un ex alumnos del programa Career Pathways de la Center for Growing Talent by PMA

Nombre

Apellido

Cargo
Empresa
Dirección
Estado/provincia

Ciudad
ZIP/código postal
Teléfono (

País
)

Fax (

(código de área)

)
(código de área)

Celular (

)
(código de área)

Correo electrónico
Marque aquí si desea que le enviemos su placa de identificación por correo. Debemos recibir su inscripción antes del 15 de septiembre de 2017 y esta
deberá incluir una dirección física dentro de Estados Unidos.
Marque aquí si desea que se omita su número de teléfono y dirección de correo electrónico de la lista de participantes publicada.

Marque aquí si desea que se omita completamente de la lista de participantes publicada.

Seleccione su categoría en la cadena de suministro para su placa de identificación (seleccionar una):
Suministros agrícolas

Institución educativa

Distribuidor de servicios alimentarios

Proveedor de productos no frescos

Estudiante

Agente

Equipos/maquinaria

Operador de servicios alimentarios

Materiales de embalaje

Proveedor tecnológico

Servicios comerciales

Exportador

Cultivador-expedidor/procesador

Vendedor de frutas y verduras frescas

Medios de comunicación

Consultor

Comprador floral

Importador

Organización promocional

Transporte/Logística

Distribuidor

Proveedor floral

Proveedor de productos o servicios
a la industria

Minorista

Mayorista

Referido por:

Información del contacto principal -

al contacto principal y no al participante.

Nombre

Apellido

Cargo
Empresa
Dirección
Estado/provincia

Ciudad
ZIP/código postal
Teléfono (
Celular (

(código de área)
(código de área)

País
)

Fax (

(código de área)

)

)

Correo electrónico

Ver reverso

Plazo para inscripciones anticipadas: 6 de octubre de 2017

Tarifas de inscripción

[17CONV]

Inscripción anticipada antes del 15 de septiembre

Inscripción después del 15 de septiembre

Miembro de PMA

Miembro de PMA No miembro

No miembro

Pase Ilimitado (ALL)
Estándar

US$995

US$1,495

US$1,195

US$1,795

Minorista/Operador de servicios alimentarios

US$555

US$655

US$555

US$655

Floral

US$830

US$1,245

US$995

US$1,495

Pase para exposición únicamente (VIS)

US$730

US$1,095

US$875

US$1,315

*Visita guiada para frutas y vegetales frescos de minoristas (RETAIL)

US$195

US$295

US$215

US$325

@US$85 c/u
____ (cada uno)

@US$130 c/u
____ (cada uno)

@US$85 c/u
____ (cada uno)

____ (cada uno)

*Entradas para la recepción de bienvenida (WELCOME)**

@US$130 c/u

Center for Growing Talent by PMA
Carrera de los 5K para el Talento [17RACE2]
Fecha de
Género:
Femenino
Masculino nacimiento:
Nombre
del equipo:

US$40
MM

/

DD

US$40

/

AA

Talla de la camisa:

US$40
XS

S

US$40

M

L

XL

(si procede)

*Desayuno de liderazgo de Women's Fresh Persepctives
(cupo limitado a las primeras 525) (WOMEN)

US$100

US$125

US$200

* Deben presentarse junto con una inscripción a la Fresh Summit.
** Entradas adicionales únicamente. Deben presentarse junto con la inscripción para las ventas anticipadas.
La recepción de bienvenida está incluida en todos los Pases ilimitados.

US$250

TOTAL: $

Se le enviará una carta de confirmación por correo electrónico/fax en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción del formulario
de inscripción por parte de la PMA. Si usted no recibe su confirmación dentro de 5 días hábiles, comuníquese con el Centro de Soluciones de la PMA
al +1 (302) 738-7100, o envíe un correo electrónico a solutionctr@pma.com.

Forma de pago

(Solo se procesarán los formularios de inscripción que se presenten junto con el pago – no se facturará)

Cheque de la empresa (no se aceptarán por fax).

Extender cheques a nombre de la PMA. Los fondos de EE. UU.
se girarán exclusivamente contra bancos de EE. UU.

MasterCard

VISA

American Express

Política de cancelación: La PMA emitirá un reembolso total, menos US$75 por costos
de procesamiento, para las solicitudes escritas y las placas de identificación de los
participantes (que hayan sido enviadas por correo) que se reciban antes del 6 de
octubre de 2017. La PMA no emitirá reembolsos después del 6 de octubre de 2017.

Número de cuenta
Nombre del titular
de la tarjeta de crédito:

Fecha de vencimiento
Nombre del empleado
del titular de la tarjeta:

(Escribir en letra de imprenta)

(Escribir en letra de imprenta)

Firma del titular de la tarjeta:

¿PREGUNTAS?

Llame al +1 (302) 738-7100

Envíe este formulario por fax a:
Fax: +1 (302) 738-6685

Por correo:
Produce Marketing Association
P.O. Box 6036
Newark, DE 19714-6036 EE. UU.

/

Por correo:
Produce Marketing Association
1500 Casho Mill Road
Newark, DE 19711 EE. UU.

PARA USO EXCLUSIVO DE PMA
CÓDIGO:

FECHA:

NÚMERO DE ID PRINCIPAL:

NÚMERO DE ID DE CONTACTO:

NÚMERO DE PEDIDO:

IMPORTE PAGADO:

APR/NÚMERO DE CHEQUE:

RECIBIDO POR:

CORREGIDO POR:

