Conferencia Internacional sobre Carreras IAEVG JIVA 2010

Cómo inscribirse
Paso 1. Llena tu hoja de inscripción
•
•

Baja la hoja inscripción
Envía tu forma llena a: promise@vsnl.com

Step 2: Paso 2. Complete tu pago
•
•

Suma el total de lo que estás pagando por el congreso, incluyendo Inscripción y otros
gastos.
Instruye a tu banco para transferir tu pago a la cuenta del Congreso

Los detalles de la transferencia bancaria son:
•
•

Tu nombre
Pago a favor de:
-

Jiva Conference
Banco Liechtensteinische Landesbank AG, Stadtle 44, 9490, Vaduz, Liechtenstein
Swift Code: LILALI2X
Beneficiario: Verein der Freunde der Promise Foundation
Account Number: EUR 227.903.60 / Número de cuenta
IBAN: LI80 0880 0000 0227 9036 0

Step 3: Reconocimiento y recibo
Recibirás por email los siguientes documentos dentro de las 48 horas de tu pago:
•
•
•

Carta de bienvenida del coordinador del congreso. Necesitarás este documento para
tramitar tu visa.
Este document te dará un número de registro
Reconocimiento y recibo de tu pago.

Si no tienes noticias en el lapso de 48 horas, significa que tu pago no ha sido hecho efectivo. Por
favor envía un email a promise@vsnl.com solicitando información al respecto.

______________________
Queremos agradecer al Prof. Julio González, Vicepresidente de la IAEVG por su apoyo en la traducción de los materiales al español.
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Política de anulación
Esperamos no tener que anular tu participación. Pero si así fuera estos son los pasos que debes
dar:
•
Envía un email a promise@vsnl.com con tu número de registro
•
El reembolso será a nombre de la persona de quien se recibió el pago.
•
Los reembolsos serán los siguientes:
•
Si lo haces antes del 31 de diciembre de 2009, se te descontará un 20 por ciento de lo
pagado.
•
Si lo haces antes el 30 de Abril de 2010 se te descontará un 50 por ciento de lo pagado.
•
Después del 1 de Mayo de 2010 se te descontará 75%
•
Después del 1 de Agosto de 2010 no habrá posibilidad de reembolso por inscripción. De
otros gastos se te descontará el 85 por ciento.
•
En caso de no mostrarlo no podemos hacer ningún reembolso
•
La anulación de hospedajes debe ser arreglado entre usted y su proveedor de hospedaje.

______________________
Queremos agradecer al Prof. Julio González, Vicepresidente de la IAEVG por su apoyo en la traducción de los materiales al español.

