Variación en el cambio de divisa
En estos días el tipo de cambio de divisas está cambiando día a día.
El costo real de la reunión Autobianchi en Suiza es de 90 francos suizos, todos ellos esenciales para las
actividades previstas en la invitación.
Para facilitar los pagos había calculado el precio en euros, utilizando la ecuación de canje siguiente:
1,5 francos suizos = 1 euro
y luego
Total por persona: 90 CHF = 60 euros (escrito en la invitación)
Por desgracia, la relación de canje se cambia en detrimento del euro. Por otra parte, el banco suizo
deduce alrededor de 7,5 francos suizos por la operación bancaria (cantidad que no contaba inicialmente
por mí).
Pago desde el extranjero que se acreditarán en la tasa de CHF / fecha de liquidación oficial del euro en
Suiza no es posible saber que reciben datos definitivos. Pero si hay menos de 90 francos suizos por
persona ya no puede soportar los costos de recolección
Por ello, proponemos hacer el pago en una de las siguientes maneras:
1 - enviar el pago en CHF: 90 francos suizos por 1 persona + 7 francos suizos para la operación de
crédito a mi cuenta
o:
2 - enviar el pago en euros: 60 euros (como en la invitación) para 1 persona + 5 euros para las
operaciones bancarias. Con este segundo pago a entregar la diferencia de cambio que resulta de la
entrada a su llegada a la reunión, si es necesario.
Incluso el hotel calculará el nuevo importe con el nuevo intercambio. Siéntese acuerdo directamente al
reservar las habitaciones. La cifra establecida en francos suizos:
Habitación individual con desayuno: 60 fr. / Persona (con el cambio de divisas de edad, 40 € como
escrito en la invitación)
Habitación doble con desayuno: 45 fr. / Persona (con el cambio de divisas de edad, 30 € como escrito
en la invitación)
Gracias a todos y les aseguro que estamos trabajando: la reunión será muy hermoso y garantizar su
gusto.
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