
Invitación Seminario
Nuevo Plan

PLAN GENERAL CONTABLE
Conozca las diferencias claves y su aplicación

NIC

Copermática en colaboración con A3 Software, ha
organizado una serie de sesiones informativas .

Para darle a conocer las diferencias del nuevo
Plan General Contable, en base a la reciente
publicación del Borrador.

Están dirigidas a profesionales interesados en
conocer las principales novedades.

El contenido será totalmente práctico.

Tenemos prevista su realización en las siguientes
convocatorias:

Tomelloso 25 de Octubre de 17 a 19 horas

Ciudad Real 31 de Octubre de 17 a 19 horas

A3 Software

Distribuidor Autorizado

- Empresa con más de 23 años de
e x p e r i e n c i a e n e l s e c t o r .
-Dedicados al desarrollo de
Software de gestión Empresarial
-Equipo joven y dinámico formado
por más de 60 profesionales.
-Desarrollo, Comercialización,
-Implantación y Soporte bajo
normas de Calidad ISO 9001.
-Con presencia en toda España.

- Para Copermática los Servicios
no quedan en la improvisación,
existiendo una definición clara
de los mismos, rodeando a los
productos que desarrol la,
implanta y distribuye

- Atención Telefónica.
- Teleasistencia Vía Internet.
- Portal Web exclusivo para clientes.
- Consultoría.
- Formación.

SOLUCIONES A3 = +calidad +servicio +rentabilidad +sencillez +potencia

El coste de este seminario será asumido en su totalidad por copermática.



Solicitud de PRE INSCRIPCIÓN
Nuevo Plan General Contable

A3 Software

Distribuidor Autorizado

Indique a que convocatoria desea asistir:
Tomelloso       25/10/07
Ciudad Real    31/10/07

Datos de Inscripción:
Empresa..................................................................................................................................
Persona de contacto............................e-mail................................Tlf:..........................
Asistentes..............................................................................................................................

Dirección........................................................................Tlf:..................................................
C.P.................................Localidad.........................................Provincia............................
N de empleados.................................................................................................................
Actual proveedor de Software....................................................................................

Las fechas y convocatorias pueden ser modificadas, lo que se notificaría a los asistentes que realicen la
pre inscripción, en caso de poder asistir,rogamos que lo notifiquen con antelación.

Enviar por Fax al 926 514 987 o por e-mail a Esanchez@copermatica.com


