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PMM Group se reserva el derecho a actualizar, modificar o anular el programa, en caso de que las circunstancias así lo 
requieran. En este supuesto, se notificará previamente a los interesados. 

Global Asset Management en propiedad de PMM Institute for Learning C.B. 

INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN: 

Formas de Pago: Transferencia bancaria.  

Beneficiario a cuenta de: PMM CIEX RESEARCH CENTER LLC 

Banco BANK OF AMERICA 

Nº de Cuenta corriente: # 229055422841 

Código IBAN SWIFT: # BOFAUS3N 

ABA # 026009593 

Dirección: 2330 PONCE DE LEON BLVD CORAL GABLES FL 331345417 UNITED STATES 

WIRE TRNASFER DEPARTMENT ESPANOL #800-688-6086 

En DESCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIA colocar Nombre completo del alumno 

Nota: Rogamos que considere que los gastos por transferencia bancaria van a cargo del cliente, envíe a 

info@globalassetmanagement-amp.com el comprobante de pago y el boletín de inscripción. 

DATOS DEL PROGRAMA 

Nombre del programa:  

Lugar: Fecha: 

DATOS PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos: DNI / NIF / CIF: 

Cargo: 

ID miembro PMI  ID miembro 

IAM 

 

Empresa: Sector: Localidad: Provincia: 

Dirección: Código Postal: País: 

Teléfono: E-mail: 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Indique con una “x” si los datos del participante son iguales al de los datos de facturación si es 

así no debe completar los datos de facturación  

Nombre y apellidos: CIF/NIF: 

Dirección: Código Postal: Localidad: 

Provincia: País: Teléfono: Fax: 

(Rogamos envíe este boletín completado a la dirección info@globalassetmanagement-amp.com) 

Más información: info@globalassetmanagement-amp.com  

Teléfonos: +34 961 856 619 

Los datos personales que Vs. nos facilita, así como los recabados durante nuestra relación con Vs., de conformidad con 

lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal, serán incluidos en un fichero 

debidamente legalizado, propiedad de "PMM INSTITUTE FOR LEARNING C.B.". Le informamos que el derecho de acceso, 

cancelación o rectificación puede ejercerlo en nuestra oficina de España (Edificio Arena, AV/Calle Hermanos Machado 

nº 13, 2º piso. Oficina 211, CP: 46019, Valencia – España). 
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