FORMULARIO
DE REGISTRO

Se ruega llenar el formato escribiendo los datos con letra mayúscula
y enviarlo, junto a la copia del pago, vía email a:

segreteria@giovaniesceltedivita.org

DATOS PERSONALES
Nombre(s)*
Apellido(s)*
Sexo*
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Ciudad
Provincia/Estado/Departamento
Nación/País
Código Fiscal (o equivalente)*
Documento de Identidad
(Datos completos)*

INFORMACIONES DE CONTACTO
Email*
Teléfono fijo
Teléfono celular
Cargo
Dirección
Ciudad
Código Postal
Provincia/Estado/Departamento
Nación/País

DATOS PARA LA FACTURACION (NO APLICA PARA LOS ESTUDIANTES UPS)
Nombres y Apellidos

(a quien se le va a expedir la factura)

Institución

(si el destinatario de la factura no es una persona física)

IVA
Código Fiscal
Dirección
Ciudad
Nación/País
Email
Código Postal

El suscrito certifica, bajo la propia responsabilidad, que las anteriores informaciones son verdaderas
y corresponden a lo declarado, excluyendo así al organizador de la conferencia (Congreso?) de toda
responsabilidad fiscal en caso de informaciones inexactas.

Firma

¿CÓMO TE DISTE CUENTA DEL CONGRESO?
Invitación/Newsletter
Universidad

Página web
Voz a voz

Otro (especificar)

INSCRIPCION
Cuota de Inscripción

Deseo inscribirme como:

Participante no estudiante
Estudiante Auxilium

Estudiante UPS
Estudiante de otra Universidad o Institución

PRONTA INSCRIPCIÓN
(hasta el 30 de junio)
Participante no estudiante

INSCRIPCIÓN TARDÍA
(después del 30 de junio)

€ 60,00

Estudiante (*)

€ 70,00
€ 35,00

Las cuotas están calculadas en Euros e incluyen el IVA del 22%
Las inscripciones serán confirmadas solo cuando el pago sea efectuado
(*) Los estudiantes que no pertenecen al UPS y al Auxilium, deberán enviar
una certificación de su condición de estudiantes

La inscripción al Congreso
Incluye:

Admisión a las sesiones científicas durante cuatro días
Café
Kit del Congreso

Modalidades de Pago

OPCION 1 – GIRO BANCARIO
Dirigido a:

PONTIFICIO ATENEO SALESIANO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN CODE IT62W0569603219000001000X18
BIC SWIFT POPSOIT22
RE.:
GIOVANI E SCELTE DI VITA 2018
Se pide indicar, con claridad, nombre(s) y apellido(s) del participante y la referencia
“Giovani e scelte di vita. Los estudiantes UPS deben indicar también el numero
de la matrícula. Los giros (o transferencias) bancarios serán aceptados sólo hasta
el 10 de septiembre de 2018. Sucesivamente, las inscripciones serán gestionadas
directamente en la sede del Congreso.

OPCION 2 – EFECTIVO
El pago de la inscripción en efectivo, puede ser efectuado directamente en la sede
del Congreso. Los pagos con tarjetas de crédito no serán aceptados.

MODIFICACIONES Y POLITICAS DE CANCELACION
No están previstos reembolsos por las inscripciones anuladas. Si no es posible participar en las conferencias,
es posible pedir la transferencia de la inscripción a otro participante. Las modificaciones de nombre(s) y apellido(s)
debe ser comunicadas no más allá del 10 de septiembre, a la Secretaría del evento, enviando la petición a:

segreteria@giovaniesceltedivita.org

PRIVACIDAD
Pontificio Ateneo Salesiano – UPS, en su calidad de titular del manejo de los datos, te informa que cualquier dato personal
entregado o los datos recibidos de terceros serán utilizados para los objetivos relativos a la participación en el evento.
Pontificio Ateneo Salesiano – UPS, en cualidad de titular del manejo de los datos, puede usufructuar directamente o a través
de sus asociados, para realizar una de las siguientes operaciones/procedimientos: comunicaciones, elaboración de base de datos
y consulta digital. La diligencia de los datos personales es voluntaria. Según el articulo 7 del decreto legislativo del 20 de junio
de 2003, No. 96, se tiene el derecho de oponerse al diligenciamiento de los datos personales con fines de envío de material
publicitario o de venta directa o por las encuestas de sondeo o de mercadeo o de comunicación comercial.
Esta petición puede ser dirigida a:

Pontificio Ateneo Salesiano - UPS

PIAZZA DELL’ATENEO SALESIANO,1 – 00139
Roma Italy.

Autorizo el tratamiento y la comunicación de mis datos personales como arriba descrito
No autorizo el tratamiento y la comunicación de mis datos personales como arriba descrito
No deseo que mis datos sean transmitidos a otras empresas

Firma

