FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE (* Campos obligatorios)

Hasta el 26/2
USD 1.200
USD 1.400

Del 27/2 al 31/3
USD 1.450
USD 1.650

A partir del 1/4 y en Sede
USD 1.750
USD 1.950

Acompañante(s) / Número:

USD 350

USD 400

USD 450

TOTAL

USD

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Socios de ARPEL
Otras empresas e Instituciones

INFORMACIÓN PERSONAL
* Nombre:

* Apellido:		

* Cargo:

* Empresa / Organismo:		
* Identificación Fiscal (RUT/NIT/CUIT): 		

* Dirección:		

* Ciudad:		

* Código Postal:

* País:

* Teléfono: (

Fax: (

* Móvil: (

)		

)

)

* Dirección de correo electrónico:
Nombre(s) de acompañante(s):
Requerimientos especiales, impedimentos físicos, restricciones dietéticas:
MODALIDAD DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA
Si su pago es por transferencia
bancaria complete y remita este
formulario por e-mail a
inscripcionesconf@arpel.org.uy.
Agradecemos indicar el Nro. de
FACTURA cuando realice el giro y/o
transferencia.
NOTA: La transferencia debe realizarse
expresamente en dólares americanos.
Los gastos de transferencia,
retenciones tributarias o impuestos
serán por cuenta del participante. Una
vez realizado el giro, sírvase enviar
copia del comprobante por e-mail a
inscripcionesconf@arpel.org.uy.

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL EVENTO?
Via e-mail
Folleto promocional del evento
Espacio publicitario en prensa
La página web de ARPEL
Twitter de ARPEL
De terceros / otros

TARJETA DE CREDITO
Si su pago es con tarjeta de crédito complete este formulario y envíelo al fax: (598)
2410-9207. En caso que prefiera indicar los datos de su tarjeta de crédito por teléfono
llame al (598) 2410-6993. Por seguridad recomendamos no enviar estos datos por e-mail.
VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

Monto autorizado USD
* Número de tarjeta de crédito:
* Código de seguridad:

* Fecha de vencimiento:

* Nombre del titular de la tarjeta:
* Firma del titular de la tarjeta:

Información de inscripciones y políticas de descuento
1. CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES: Su inscripción será confirmada una vez recibida copia de
la transferencia bancaria (SWIFT) y/o confirmada la autorización de la tarjeta de crédito.
2. POLÍTICAS DE DESCUENTO: 3 inscripciones de la misma empresa 5%; más de 4 inscripciones
de la misma empresa 10%.
3. LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: Participación en todas las actividades del programa, acceso al
material de evento, coffee breaks, almuerzos y eventos sociales.
4. LA INSCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE INCLUYE: City tour, cóctel de bienvenida y cena de
confraternidad.
5. COSTOS DE INSCRIPCIÓN: Los precios están expresados en dólares USA.
Política de cancelación
1. Las cancelaciones recibidas a inscripcionesconf@arpel.org.uy antes del 17 de marzo de
2015, serán reintegradas con una deducción del 30% por gastos administrativos. La devolución
se efectuará luego de finalizado el evento.
2. NO se aceptarán cancelaciones de participación luego del 17 de marzo.

