
Para: Administración de GRIGORII  GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT.         
Kneza Mihaila 21A, TC Milenijum, lok.113, 11000, Belgrade, Serbia.                                                                                          
Email: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com -  Skype: grigori.grabovoi.pr                                                                                             

De: ______________________________________________________________________________                                    

______________________________________________________________________________

Email: ________________________________________________________________________

Skype:________________________________________________________________________                                            

Teléfono:______________________________________________________________________ 

SOLICITUD

Para el suministro del dispositivo desarrollado y producido para el desarrollo de concentraciones para la vida eterna PRK-1U
con tres modalidades basados en las patentes válidas de Grigori Grabovoi con acceso web personalizado para la 
transmisión en línea de dispositivos duplicados y para el suministro de um flash stick con todo el material del Programa de 
Instrucción de Enseñanza Grigori Grabovoi de acuerdo con un contrato de sublicencia.

1. La cantidad de dispositivos sin diamantes, la cantidad de dispositivos modificados con diamantes y la cantidad de 
flash sticks requeridas respectivamente: ___________________________________

2. ¿Cuántas personas  usarán el dispositivo?: ____________________

3. Desde hace cuánto tiempo practican la Enseñanza de Grigori Grabovoi: _______________________

4. Como se enteraron sobre la posibilidad de llenar esta solicitud para proporcionar un contrato de sub-licencia para el
uso del Programa Educativo con el dispositivo - indicar la fuente de la información: 

__________________________________________________________________________________

5. Un agente ha propuesto firmar un acuerdo de sub-licencia, y en este caso, indique los datos del agente

__________________________________________________________________________________

6. Idioma en el que se probó el dispositivo. 
______________________________________________________________________________

7. Fecha y hora de la prueba :_________________________________________________________

8. La prueba se realizó en vivo o por internet :_______________________________________

9. Responsable de la prueba :_______________________________________

Fecha de la Solicitud: ____________________________________________________________

Firma: _______________________________________ / ______________________________________________ /



Para: Administración de GRIGORII  GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT.         
Kneza Mihaila 21A, TC Milenijum, lok.113, 11000, Belgrade, Serbia.                                                                                          
Email: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com -  Skype: grigori.grabovoi.pr                                                                                             

Apéndice de la Solicitud del día _________________________2017.

Para el suministro del dispositivo desarrollado y producido para el desarrollo de concentraciones para la vida eterna PRK-1U
con tres modalidades basados en las patentes válidas de Grigori Grabovoi con acceso web personalizado para la 
transmisión en línea de dispositivos duplicados y para el suministro de um flash stick con todo el material del Programa de 
Instrucción de Enseñanza Grigori Grabovoi de acuerdo con un contrato de sublicencia.

Los datos de los participantes en el acuerdo: 

Nombre y Apellidos                       Fecha de Nacimiento                                Email                                       

1.____________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________

7.____________________________________________________________________________

8.____________________________________________________________________________        

Fecha de la apéndice a la solicitud:_________________________

 

Firma: ___________________________ / __________________________________ /


