
 Gestión de Sitios Contaminados - Teoría, práctica y demostraciones al aire libre 

June 8-12, 2015 
Toronto, Ontario, Canada 

Gestión de Sitios Contaminados  - Teoría, práctica y 
demostraciones al aire libre  
Del 8 al 12 de junio de 2015 

Sheraton Center Toronto Hotel 
123 Queen Street West,  
Toronto, Ontario M5H 2M9, Canadá 

GOwen Environmental Ltd.
Suite 966, 3044 Bloor Street West

Toronto, Ontario, Canadá M8X 2Y8
Teléfono: (416) 259-6911

Correo electrónico: 
gowen@contaminatedsite.com

 

 Apellido Paterno                         Apellido Materno                                         Nombres      
 

Cargo 
 
  
Nombre de la empresa / organización  
 
  
Dirección comercial    
 
  
Ciudad                        Provincia/Estado/País                                       Código postal o Zip  
 
  
Teléfono                                        Correo electrónico 

Ayúdenos a procesar su solicitud más rápida y eficientemente. 

Inscripción anticipada (se reciben pagos hasta el 20 de abril de 
2015) 

   1,695 dólares canadienses + $220.35 (impuestos)  

Miembro de organización o asociación afiliada *    1,695 dólares canadienses + $220.35 (impuestos)  
No miembro    1,895 dólares canadienses + $246.35 (impuestos) 
Tarifa grupal (5 o más) / Comunidad lejana     1,595 dólares canadienses + $207.35 (impuestos)  
Tarifa de agencia reguladora     1,495 dólares canadienses + $194.35 (impuestos)  
Anteriores asistentes al curso (5 cupos disponibles)    895 dólares canadienses + $116.35 (impuestos)  
Para personas que eligen tomar solo una de las dos sesiones: 

  Tarifa por sesión (1) o (2)            (3 días)    1,395 dólares canadienses + 181.35 (impuestos)  
Forma de pago 

  Formato de inscripción en línea protegido en www.contaminatedsite.com en la pestaña Inscripción o llamar 
para cargo en tarjeta de crédito.  
  Cheque posterior – (gire el cheque a nombre de GOwen Environmental Limited) 
  Orden de compra / autorización de capacitación posterior – (el número de orden de compra______se debe 
enviar con esta solicitud) 

¿Cómo se enteró del curso?  
       Por recomendación de colegas  
       Por motor de búsqueda de Internet  

 
  Periódicos  
  Otros:  

Escanee y envíe por correo electrónico a: gowen@contaminatedsite.com  
 

La cuota total de inscripción anticipada se debe pagar hasta 20 de abril de 2015* y las demás hasta el 30 de mayo 
2015, a menos que se hayan hecho arreglos previos para la facturación. Se puede coordinar la asistencia al curso de 

participantes sustitutos. 
 

¡CONTÁCTENOS HOY! 
Sírvase  contactarnos para determinar si su organización está afiliada al curso o si desean afiliarse.

http://www.contaminatedsite.com/
mailto:gowen@contaminatedsite.com

