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La participación en una Academia de Soloplan ofrece tanto 
a los principiantes como a los usuarios avanzados la opor-
tunidad perfecta para optimizar aún más el uso de nuestro 
software logístico.

En nuestras modernas salas de formación en Kempten, 
Dresde, Pretoria y Murcia, aprenderás el funcionamiento 
básico de CarLo® y también recibirás numerosos consejos y 
trucos para el uso diario:

•  Gama óptima de seminarios adaptados al respectivo 
nivel de conocimientos

•  Cursos coordinados y constructivos para principiantes y 
usuarios avanzados

•  Aprendizaje activo en el PC con ejemplos prácticos y 
puestos de formación individuales

•  Sala de formación con la tecnología más avanzada y 
softwaredeformaciónactual

•  Expertos en formación con experiencia práctica y un pen-
samiento orientado a la solución, así como gran empatía

•  Documentos de formación que acompañan al seminario 
para tomar notas y llevar contigo

•  Intercambio de experiencias entre los usuarios de CarLo®

Aprendizaje activo
Todas las ventajas de un vistazo.



Nuestras conferencias en línea.

Gama de seminarios web

Series de seminarios web gratuitos de la iniciativa de 
 digitalización de Soloplan

¿Quieres información útil y provechosa sobre la aplicación 
de nuestro TMS CarLo®? En nuestras series de seminarios 
web gratuitos, te mostramos dos veces al mes cómo puedes 
sacar aún más partido a nuestra solución de soft ware. Los 
seminarios web tratan diversos temas relacionados con 
la digitalización en la gestión del transporte. Participa 
cómodamente en línea y recibe consejos y trucos para la 
aplicación de CarLo®, así como respuestas específi cas a tus 
preguntas personales, en 60 minutos. Pruébalo, vale la pena.

GO DIGITAL
En esta serie de seminarios web, examinaremos en profun-
didad tanto la funcionalidad general de nuestro soft ware 
logístico como las innovaciones de los respectivos comple-
mentos.

CarLo® Optimisation
Esta serie de seminarios web está dirigida específi camente 
a usuarios clave, administradores y clientes principales: 
 además de los detalles de confi guración se ocupa de las op-
timizaciones de layouts para mejorar el rendimiento y  facilitar 
el trabajo. Se habla de las típicas trampas de problemas y de 
los típicos ajustes incorrectos. Otros contenidos previstos de 
los seminarios web son el uso de fi ltros, interfaces, automa-
tismos y el editor de layouts.

Puedes encontrar las fechas de los 
seminarios web en 
www.soloplan.es/noticias-fechas/
seminarios-web/ o usando el código QR.
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Como participante en la Academia, completará cada uno  
de tus seminarios estándar con un certificado.

La obtención del certificado requiere la superación del 
 examen y da derecho a participar en los seminarios expertos 
avanzados.

En los seminarios expertos, se profundiza en el conocimiento 
básico y también se discuten más opciones de workflows. 
Ofrecemos seminarios expertos avanzados sobre los temas 
de  planificación, cálculo, estadísticas y OCR.

La participación en los seminarios expertos requiere un 
conocimiento de bueno a muy bueno del programa o, en su 
defecto, la participación exitosa en el seminario estándar 
de 3 días.

Los paquetes de servicios Premium de los respectivos 
 programas de software incluyen el siguiente servicio para 
un participante cada año: un seminario estándar de CarLo® 
de 3 días o un seminario experto de CarLo® de 2 días.

Toda la información de un vistazo.

Gama de seminarios

Puedes encontrar las fechas de los 
 seminarios en  
www.soloplan.es/noticias-fechas/academia/  
o usando el código QR.



Nuestro hotel de negocios de 4* en la sede de Kempten.

Soloplan City Resort

El paquete completo para tu estancia con nosotros en el 
Allgäu.

• 38ampliashabitaciones con mobiliario de lujo, todas 
con balcón panorámico

•  Precios de las habitaciones desde89,00euros

•  Situado directamente en el recinto de Soloplan City, fren-
te al área de formación que está accesible a pie

•  Llegada cómoda gracias a los enlaces de transporte favo-
rables, a sólo 1 km del cruce de autopista “Allgäu”

•  Estancia relajada gracias al ahorrodetiempo por la 
mañana

•  Rico desayunobuffety 3 menús de comida diferentes 
para elegir

Válido sólo para los seminarios en la 
sede de Kempten/Alemania.

S O L O P L A N
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Sólo es posible reservar por correo 
 electrónico en info@soloplancityresort.com.

Para más información sobre el Soloplan 
City Resort, ¡escanea el código QR aquí!
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los participantes en la Academia!



Tasa del seminario: 900euros*
* Todos los precios indicados son precios netos por persona

–información de 12/2022– e incluyen la comida en las pausas 
y los documentos de formación.
El contenido del seminario se decidirá conjuntamente al inicio del curso.

• Lo básico y el “lenguaje” de CarLo®

• Mandantes y organización

• Gestión de usuarios y de roles

• Datos maestros de socios comerciales, personal y flota

• Ingreso de órdenes

• Planifi cación con plan de uso de recursos

• Cálculo y facturación

• Estadísticas

• Ejercicios prácticos de profundización

La participación es exclusivamente para los nuevos clientes 
de Soloplan que aún no hayan comenzado con la formación 
básica de CarLo®. 

Puedes inscribirte en este seminario directamente a través 
de tu Costumer Solution Manager.

CarLo®

Seminario de 3 días para nuevos clientes



6 citas 1 ciudad1 idioma

Ten en cuenta la promoción de reserva 
 anticipada del palco bigBOX de Soloplan.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

DE

23.01. – 25.01.2023 Kempten

27.02. – 01.03.2023 Kempten

24.04. – 26.04.2023 Kempten

26.06. – 28.06.2023 Kempten

18.09. – 20.09.2023 Kempten

06.11. – 08.11.2023 Kempten

¡ Utiliza tu vale 

para tu inscripción gratuita!
*Un vale por cliente y año en el marco del 

 contrato de mantenimiento del software



Seminario estándar de 3 días

CarLo®

• Administración

• Datos maestros

•  Contabilidad de costes objetivos y de márgenes 
de contribución

• Contabilidad de costes reales

• Ingreso de documentos contables

• Interfaces de documentos contables

• Reclamaciones de daños

• Centro de informes y Cockpits

• Ejercicios prácticos de profundización

Tasa del seminario: 900euros*

DE

09.01. – 11.01.2023 Dresde

13.02. – 15.02.2023 Kempten

27.03. – 29.03.2023 Kempten

17.04. – 19.04.2023 Dresde

* Todos los precios indicados son precios netos por persona
–información de 12/2022– e incluyen la comida en las pausas 
y los documentos de formación.
El contenido del seminario se decidirá conjuntamente al inicio del curso.



17 citas 4 ciudades3 idiomas

EN

20.03. – 22.03.2023 Kempten

17.04. – 19.04.2023 Pretoria (SA)

12.06. – 14.06.2023 Kempten

10.07. – 12.07.2023 Pretoria (SA)

13.11. – 15.11.2023 Kempten

ES

26.06. – 28.06.2023 Murcia (ES)

20.11. – 22.11.2023 Murcia (ES)

DE

08.05. – 10.05.2023 Kempten

19.06. – 21.06.2023 Kempten

11.09. – 13.09.2023 Dresde

09.10. – 11.10.2023 Kempten

13.11. – 15.11.2023 Dresde

04.12. – 06.12.2023 Kempten

¡AHORANUEVO 
EN ESPAÑA!

Ten en cuenta la promoción de reserva 
 anticipada del palco bigBOX de Soloplan.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

¡ Utiliza tu vale 

para tu inscripción gratuita!
*Un vale por cliente y año en el marco del 

 contrato de mantenimiento del software



Seminario estándar de 2 días

CarLo® inMOTION

• Administración

• Datos maestros

• Gestión de ofertas

• Ingreso de órdenes

• Cálculo y facturación

•  Transferencia de partidas abiertas 
(contabilidad fi nanciera)

• Planifi cación de transporte

• Plan de uso de recursos

• Gestión de unidades de carga 2.0

• Estadísticas y Cockpit

• Ejercicios prácticos de profundización

Tasa del seminario: 600euros*
* Todos los precios indicados son precios netos por persona

–información de 12/2022– e incluyen la comida en las pausas 
y los documentos de formación.
El contenido del seminario se decidirá conjuntamente al inicio del curso.



2 citas 2 ciudades1 idioma

DE

15.05. – 16.05.2023 Dresde

25.09. – 26.09.2023 Kempten

Ten en cuenta la promoción de reserva 
 anticipada del palco bigBOX de Soloplan.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

¡ Utiliza tu vale 

para tu inscripción gratuita!
*Un vale por cliente y año en el marco del 

 contrato de mantenimiento del software



Seminario experto avanzado de 2 días

CarLo®

• Opciones y configuraciones administrativas

• Uso de funciones avanzadas en los datos maestros

•  Trabajar en el ingreso de órdenes y la planificación de 
transporte para usuarios avanzados

•  Optimización de procesos existentes mediante funciones 
adicionales

• Innovaciones actuales en todo el software CarLo®

•  Posibilidades de automatización mediante el uso del 
servidor de comunicaciones

• Ejercicios prácticos de profundización

Tasa del seminario: 900euros*
* Todos los precios indicados son precios netos por persona

–información de 12/2022– e incluyen la comida en las pausas 
y los documentos de formación.
El contenido del seminario se decidirá conjuntamente al inicio del curso.



8 citas 3 ciudades2 idiomas

EN

17.04. – 18.04.2023 Kempten

08.05. – 09.05.2023 Pretoria (SA)

21.08. – 22.08.2023 Pretoria (SA)

DE

16.02. – 17.02.2023 Kempten

06.03. – 07.03.2023 Dresde

22.05. – 23.05.2023 Kempten

16.10. – 17.10.2023 Kempten

16.10. – 17.10.2023 Dresde

Ten en cuenta la promoción de reserva 
 anticipada del palco bigBOX de Soloplan.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

¡ Utiliza tu vale 

para tu inscripción gratuita!
*Un vale por cliente y año en el marco del 

 contrato de mantenimiento del software



Seminario experto planifi cación de 2 días

CarLo®

• Confi guración de la planifi cación y gestión de máscaras

• Filtrado

• Planifi cación de tours detallada en todas sus facetas

•  Integración de la telemática con el ejemplo 
de CarLo® inTOUCH

• Planifi cación de múltiples compartimentos

• Planifi cación automática de tours

• Innovaciones actuales en el área de planifi cación

• Posibilidades de automatización

• Estadísticas y Cockpit

• Ejercicios prácticos de profundización

Tasa del seminario: 900euros*
* Todos los precios indicados son precios netos por persona

–información de 12/2022– e incluyen la comida en las pausas 
y los documentos de formación.
El contenido del seminario se decidirá conjuntamente al inicio del curso.



6 citas 3 ciudades2 idiomas

EN

15.05. – 16.05.2023 Pretoria (SA)

DE

13.03. – 14.03.2023 Kempten

03.07. – 04.07.2023 Kempten

25.09. – 26.09.2023 Dresde

27.11. – 28.11.2023 Kempten

11.12. – 12.12.2023 Dresde

Ten en cuenta la promoción de reserva 
 anticipada del palco bigBOX de Soloplan.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

¡ Utiliza tu vale 

para tu inscripción gratuita!
*Un vale por cliente y año en el marco del 

 contrato de mantenimiento del software



Seminario experto cálculo de 2 días

CarLo®

• Cálculo y facturación en detalle

• Reglas de precios con fórmulas

• Tipos de cálculo

• Cálculo de transportistas

• Cálculo de costes de los vehículos

• Innovaciones actuales en el área del cálculo

• Posibilidades de automatización

• Estadísticas y Cockpit

• Ejercicios prácticos de profundización

Tasa del seminario: 900euros*
* Todos los precios indicados son precios netos por persona

–información de 12/2022– e incluyen la comida en las pausas 
y los documentos de formación.
El contenido del seminario se decidirá conjuntamente al inicio del curso.



6 citas 3 ciudades2 idiomas

DE

19.04. – 20.04.2023 Kempten

19.06. – 20.06.2023 Dresde

14.09. – 15.09.2023 Kempten

18.10. – 19.10.2023 Dresde

11.12. – 12.12.2023 Kempten

EN

11.09. – 12.09.2023 Pretoria (SA)

Ten en cuenta la promoción de reserva 
 anticipada del palco bigBOX de Soloplan.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

¡ Utiliza tu vale 

para tu inscripción gratuita!
*Un vale por cliente y año en el marco del 

 contrato de mantenimiento del software



Seminario experto estadísticas de 2 días

CarLo®

• Parámetros de configuración

• Derechos y roles

•  Creación de la estructura de la base de datos CarLo® 
como fondo de las estadísticas

• Guiones estadísticos y su rasgo

• ¿Qué es un layout y cómo se edita?

• ¿Qué opciones de visualización hay?

•  ¿Qué opciones básicas ofrecen las diferentes visualiza-
ciones?

• ¿Cuándo utilizo qué visualización?

• Imprimir y exportar

• Uso/visualización como Cockpit independiente

•  Uso/visualización en las áreas de “Datos maestros”, 
“Planifi cación de transporte” y en la gestión de órdenes

• Exportación/despacho automático de Cockpits

• Ejemplos prácticos de la logística cotidiana

•  Creación de Cockpits basadas en necesidades 
 individuales: exportación de confi guraciones 
de Cockpits listas para su uso operativo directo

Tasa del seminario: 900euros*
* Todos los precios indicados son precios netos por persona

–información de 12/2022– e incluyen la comida en las pausas 
y los documentos de formación.
El contenido del seminario se decidirá conjuntamente al inicio del curso.



2 citas 2 ciudades1 idioma

DE

24.04. – 25.04.2023 Dresde

18.10. – 19.10.2023 Kempten

Ten en cuenta la promoción de reserva 
 anticipada del palco bigBOX de Soloplan.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

¡ Utiliza tu vale 

para tu inscripción gratuita!
*Un vale por cliente y año en el marco del 

 contrato de mantenimiento del software



CarLo®

Seminario experto OCR de 2 días

Tasa del seminario: 900euros*

•  Confi guración básica y preparación para la creación
- Requisitos básicos de la administración
- Activaciones
- Confi guración del archivo

• Creación de patrones de documento
- ¿Cuáles son las opciones de lectura?
- ¿Cómo se aplican los fi ltros de texto?
- Actualizar registro de datos
- Función “si/entonces”

•  Posibilidades de importación de los patrones de 
 documento creados
- Importación con el ingreso de documentos
- Importación con “drag & drop”
- Importación con el servidor de comunicaciones

* Todos los precios indicados son precios netos por persona
–información de 12/2022– e incluyen la comida en las pausas 
y los documentos de formación.
El contenido del seminario se decidirá conjuntamente al inicio del curso.



1 cita 1 ciudad1 idioma

DE

24.05. – 25.05.2023 Kempten

Ten en cuenta la promoción de reserva 
 anticipada del palco bigBOX de Soloplan.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

¡ Utiliza tu vale 

para tu inscripción gratuita!
*Un vale por cliente y año en el marco del 

 contrato de mantenimiento del software



Válido sólo para los seminarios en la sede 
de Kempten/Alemania.

Puedes encontrar todos los eventos
de la bigBOX si escaneas el código QR:

Asegúrate las mejores plazas con la “acción de reserva 
anticipada”:

Ofrecemos a los 6 primeros participantes inscritos en cada 
seminario la oportunidad de asistir a un evento nocturno en 
la bigBOX Kempten de forma gratuita. Cuenta el orden de 
recepción de las inscripciones.

Después de un día de seminario informativo, relájate en la 
amplia zona chill-out y disfruta del fi nal del día como uno 
de los 6VIP en el exclusivo palco Soloplan.
La bigBOX ALLGÄU es el lugar de eventos con mayor 
 diversidad de la región.
Ofrece a sus visitantes un programa incomparablemente 
 variado. Conciertos, musicals, espectáculos, comedia, 
teatro o cabaret: ¡hay algo para todos los gustos!

Osdamosunacalurosabienvenidacomonuestroshuéspedes
y esperamos con gran entusiasmo vuestra participación.

Soloplan palco bigBOX: Let us entertain you.

Acción de reserva anticipada

Los posibles gastos de hospitalidad y transporte 
no están incluidos.



bigBOX ALLGÄU ■ Entertainment ■ Hotel ■ Catering ■ Conference
Kotterner Straße 62-64 | 87435 Kempten

+49 (0) 831 570 55 -0 | entertainment@bigboxallgaeu.de | www.bigboxallgaeu.de

Das 2013 erbaute bigBOX ALLGÄU Hotel bietet in 124 
Zimmern der Kategorien S bis XL komfortable Übernach-

tungsmöglichkeiten auf 4 Sterne Niveau für die ganze 
Familie oder den modernen Business Traveller. In modernem 
„musikalischem“ Ambiente inkl. Fitnessraum fühlen sich hier 
Konzertbesucher, Urlauber und Geschäftsreisende wohl. Das 
bigBOX ALLGÄU Hotel ist direkt mit der Veranstaltungshalle 
sowie den Conference-Räumlichkeiten verbunden und bietet 
sowohl Veranstaltungsgästen als auch Tagungsbesuchern die 
Möglichkeit, über einen Übergang ganz einfach ins Konzert 

oder zum Seminar zu gelangen.

Das Restaurant musics im bigBOX ALLGÄU Hotel serviert 
seinen Gästen saisonal wechselnde internationale und regio-
nale Speisen. Die Küche des musics ist kreativ und raffiniert, 
was sich auch im Rahmen zahlreicher kulinarischer Events 

erleben lässt. Die Speise- und Getränkekarte sowie die Über-
sicht der Events findet sich auf: www.restaurant-musics.de. 
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Construido en 2013, el Hotel bigBOX ALLGÄU ofrece un 
 cómodo alojamiento de 4 estrellas en 124 habitaciones de 
las categorías S a XL para toda la familia o el moderno viajero 

de negocios. Los asistentes a los conciertos, los turistas 
y los viajeros de negocios se sienten como en casa en un 
ambiente “musical” moderno que incluye un gimnasio.

 El Hotel bigBOX ALLGÄU está directamente conectado con 
la sala de eventos y las salas de conferencias y ofrece tanto 
a los asistentes a eventos como a los visitantes de confe-
rencias la posibilidad de acceder fácilmente al concierto  

o al seminario a través de un pasillo.

El restaurante musics del Hotel bigBOX ALLGÄU sirve a sus 
huéspedes platos internacionales y regionales que cambian 

según la temporada. La cocina de musics es creativa y 
 refinada, lo que también se puede experimentar en nume-

rosos eventos culinarios. El menú y la carta  de bebidas, así 
como un resumen de los eventos, se pueden encontrar en: 

www.bigboxallgaeu.de/en/restaurant-musics/.



Condiciones de participación
CGC de 12/2022

1. Ámbito de aplicación
Estas condiciones de participación se aplican a los seminarios públicos en las instalaciones de Soloplan GmbH en Kempten 
y en sus sedes nacionales e internacionales. Esto no afecta a los cursos de formación de usuarios en las instalaciones del 
cliente.
2. Inscripción
2.1  La inscripción a un seminario debe hacerse por escrito o por fax, nombrando a una persona de contacto y a los partici-

pantes. Como el número de participantes en cada seminario es limitado, el orden de recepción de las inscripciones es 
decisivo.

2.2  Al inscribirse, el participante acepta estas condiciones de participación.
2.3  La persona de contacto recibirá entonces una confirmación de la inscripción con los horarios del seminario, las tarifas del 

mismo y, si procede, más información.
2.4  Si la persona de contacto no recibe una confirmación de inscripción en el plazo de una semana natural, debe informar de 

ello a Soloplan GmbH.
3. Cancelación/cambio de reserva
3.1  La cancelación es gratuita hasta 14 días laborables antes del inicio del seminario.
3.2  En caso de cancelación o cambio de reserva hasta 7 días laborables antes del inicio del seminario, se cobrará el 50 % del 

total del seminario más una tasa de tramitación de 50,00 euros.
3.3  En caso de cancelación o cambio de reserva hasta 3 días laborables antes del inicio del seminario, se cobrará el 100 % del 

total del seminario más una tasa de tramitación de 50,00 euros.
3.4  Si Soloplan GmbH tiene que cancelar un seminario, se te devolverá el importe pagado por el seminario. No hay más 

reclamaciones. No hay garantía de que el seminario se celebre.
3.5  En el caso descrito en el punto 3.4, es posible un cambio de reserva sin coste.
3.6  El nombramiento de una persona sustituta del participante nombrado en el punto 2.1 es posible en cualquier momento.
3.7  El cambio de la reserva de un seminario sólo es posible una vez. Por cada cambio de reserva adicional, se cobrará el 

100 % de las tasas del seminario más la tasa de tramitación de 50,00 euros.
4. Tasas
4.1  Las tasas del seminario se indican en euros y se aplican por participante.
4.2  Las tasas del seminario incluyen todos los documentos del seminario y la  comida durante el seminario para el partici-

pante.
4.3  Las tasas del seminario no incluyen el impuesto sobre el valor añadido legal.
4.4  Las tasas del seminario indicadas están sujetas a cambios.
4.5  Una participación parcial en el seminario o la finalización anticipada del mismo por parte del participante no da derecho 

a una reducción de las tasas.
4.6  Las tasas del seminario deben acreditarse a Soloplan GmbH al menos 14 días antes del comienzo del seminario.
4.7  La gama de seminarios sólo es válida para el año en curso y no es transferible al año siguiente.
5.  Contenidos de los seminarios
5.1  Los contenidos del seminario se explican con más detalle en el resumen del seminario y son vinculantes para el 

participante.
5.2  Debido a la planificación a largo plazo, Soloplan GmbH se reserva el derecho de modificar ligeramente los contenidos del 

seminario mostrados en el resumen del seminario.
5.3  Los contenidos del seminario están diseñados de forma que un participante atento logre el objetivo del seminario bajo las 

condiciones especificadas en el plan del mismo. Soloplan no es responsable del éxito del seminario.
5.4 El participante debe cooperar en el seminario.
5.5 El participante no puede llevar ni utilizar sus propios soportes de datos.
5.6 El participante no tiene ninguna reclamación ni derecho sobre los datos electrónicos generados durante el seminario.
5.7 Los horarios exactos del seminario se encuentran en la confirmación de la inscripción.
5.8  Un seminario se compone de varios partes parciales y suele durar varios días. 

Debido a las interrelaciones y dependencias en el contenido, un seminario sólo puede ser atendido en su totalidad.
6.  Derechos del autor
6.1  Todos los derechos a los documentos del seminario son propiedad de Soloplan GmbH. No se permite ningún tipo de 

tratamiento, incluido el electrónico.
6.2  El participante es responsable de cualquier daño causado por la transmisión de documentos del seminario que no haya 

sido aprobada por escrito por Soloplan GmbH.
6.3  Soloplan GmbH no garantiza que los productos o métodos mencionados en los seminarios estén libres de derechos de 

propiedad de terceros.
7.  Versiones del programa
7.1  A efectos de práctica, parte del trabajo durante los seminarios se realiza de forma independiente en sistemas informáticos.
7.2  Los programas formados por Soloplan GmbH corresponden a la versión del programa oficialmente disponible en el 

momento del seminario.
7.3  Algunas de las funciones del programa que se entrenan en el seminario pueden ir más allá de los componentes contenidos 

en el software estándar.
7.4  No se pueden garantizar una aplicación y funcionalidad congruentes de los contenidos de la formación en el lugar 

del participante debido a las diferentes versiones del programa y al diferente alcance del software instalado en las 
instalaciones del cliente.

8.  Protección de datos
Soloplan GmbH almacena y procesa los datos personales de la inscripción en el marco de la normativa de protección de datos 
aplicable.
9.  Responsabilidad
La responsabilidad de Soloplan GmbH se limita a la negligencia grave o la intención de sus empleados.
10.  Lugar de cumplimiento
El lugar de cumplimiento es la respectiva sede de la empresa donde tiene lugar la Academia. A falta de una designación 
precisa, el lugar de cumplimiento será Kempten/Allgäu.
11.  Relaciones jurídicas
Todas las relaciones jurídicas entre el participante y Soloplan GmbH se regirán exclusivamente por el derecho de la República 
Federal de Alemania, en particular con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías (CISG).
Se aclara que esta elección de ley debe entenderse también como una en el sentido del artículo 14 apartado 1 b) del 
Reglamento (CE) Nº 864/2007 y por lo tanto también se aplicará a las reclamaciones no contractuales en el sentido de 
este  reglamento. Si el derecho extranjero es obligatorio en un caso concreto, estas CGC se interpretarán de forma que se 
 salvaguarde, en la medida de lo posible, la finalidad económica que se persigue con ellas.
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por correo electrónico/fax o por teléfono al +49 831 57407-111

Inscripción

Inscripciones en línea en  
www.soloplan.es/noticias-fechas/academia/ 
o a través del código QR.

NÚMERO DE CLIENTE*

EMPRESA

DIRECCIÓN

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA EMPRESA

NOMBREDELPARTICIPANTE1

POSICIÓN CORREO ELECTRÓNICO

NOMBREDELPARTICIPANTE2

POSICIÓN CORREO ELECTRÓNICO

Por la presente y sobre la base de las siguientes condiciones de participación para 
los seminarios de Soloplan GmbH, inscribo de forma vinculante a los participantes 
de la lista para el siguiente seminario:

SEMINARIO CITA

NÚMERODELVALE*

*Si está disponible
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