
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / Registration form

Rogamos completar el presente formulario y presentarlo el día de isotecnicadiez. 
 

Por favor, enviar los datos antes del viernes 4 de Mayo de 2018 por e-mail a 
isotecncia@isotecnica.com.uy o al FAX +598 2601 34 10  

 

Matriculación / Registro de asistencia 
 
Nombre   1. Apellido  2. Apellido 

   
 
Título/ Cargo/ Carrera Empresa o Institución RUC 
   
 
Código Postal Ciudad Departamento 
   
 
Provincia o Estado País  
   

 
Teléfono e-mail FAX 
   
 
Dirección 
 
 
Categoría de asistente Categoría de 

inscripción elegida 
Forma de pago 

     
 
Documento identidad Fecha de Nacimiento  
     
 

Por favor indicar si adolece de alguna incapacidad que requiera ayudas 
adicionales para facilitar su asistencia.  
Describa sus eventuales necesidades: 

 
 
 
Observaciones / Aclaraciones Firma  
 

 
Rigen nuestras condiciones generales de venta y las particulares de esta 
conferencia impresas en el programa. 
La empresa se reserva el derecho de admisión 
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INSCRIPCIONES / Registration

Nuestros Seminarios: 
Los Congresos Internacionales organizados por nuestra firma,  
no persiguen fines de lucro. Sus objetivos son:  

 
· Difusión de conocimiento.  

 
· Conocer y aprender de experiencias positivas y/o negativas de terceros. 

 
· Promover el intercambio de información y de valiosas experiencias. 

 
· Propender a una mayor integración entre los asistentes, generalmente actores de jerarquía de 

la actividad regional e internacional. 
 

Centran su temática en el Aislamiento y acondicionamiento Térmico y Acústico y en el incremento de 
la eficiencia. 
Calificados técnicos internacionales actúan como disertantes, desarrollando temas actuales y de 
sumo interés, basándose en sus propias experiencias reales. 

 
A quienes están dirigidos: 
Fabricantes y consumidores de aislamientos térmicos. 
Profesionales de la Construcción, Empresarios, Ingenieros, Arquitectos, Industriales en general, 
técnicos alimenticios (frigoríficos),  
A toda aquella persona cuya actividad o interés esté orientado a las áreas de ahorro energético, 
Arquitectura bio-climática e Ingeniería industrial, termodinámica aplicada, ingeniería civil, ingeniería 
alimenticia, temáticas que abarcan: eficiencia, metodología y afines. 

 
Idioma 
El idioma oficial de nuestras conferencias es el Español. Para las disertaciones en otras lenguas se 
ofrecerá servicio de traducción. 

 
Diploma de asistencia: 
Son entregados a los participantes que asistan a la totalidad de las exposiciones.  

 
“UCC”   Unidades de Capacitación Continua: 
Por asistir a este ciclo de conferencias, total 5 (cinco) horas efectivas, cada participante acumulará 
0,5  UCC 
Esta modalidad torna cuantificable el afán de superación profesional, a nivel de currículum. 

 
Fuerza Mayor: 
Ante eventuales ausencias de oradores por razones imprevistas y/o de fuerza mayor, isotécnica se 
reserva el derecho de modificar y/o alterar el programa sin mediar comunicación expresa.  
Asimismo se reserva el derecho de sustituir a los disertantes y/o anular  y/o alterar el contenido de las 
exposiciones, sin previo aviso.  
Rogamos comprender las razones de esta disposición. 
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Lugar:  
 
Uruguay: LATU (Laboratorio Tecnológico Uruguayo) Montevideo 
 
 
Puntualidad: 

6 El tiempo es el único recurso no renovable, genuinamente nuestro:  
Rogamos -y practicaremos- puntualidad. 

 
  

INVERSIÓN  
El costo por concepto de entrada para toda la jornada es de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tarifa incluye un servicio de cofee break continuo y un ligero almuerzo (una ocasión para 
socializar con colegas) y diploma de asistencia. 
 
 
INSCRIPCIÓN 
A efectos de confirmar presencia, sugerimos: 
  
a)  
Enviar listado de nombres y datos completos de los participantes y/o completar el registro adjunto. 
  
b)  
Girar el importe. 

Formas de pago: 

· Efectivo o cheque: en nuestras oficinas, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 hrs. 
· Giro bancario a cuenta en U$S de REGISUL S.A. (solicitar cuentas) 
· Tarjeta de Crédito MasterCard 
· Western Union (solicitar datos a isotecnica@isotecnica.com.uy) 
· Giros Abitab: cuenta ISOTECNICADOCE 

· Cobrador (lamentablemente sólo válido para MVD). Solicitar al 26004482 (sobretasa: 
U$S 2.00) 

· PayPal (solicitar datos a isotecnica@isotecnica.com.uy) 

 
Con gusto le podemos informar llegado el caso. 

Personas que certifiquen haber asistido a seminarios anteriores de 
iso-técnica.

a)

Para asistentes del Extranjero:
Ofrecemos tarifa especial en Hotel.

b)

Edad inferior a los 25 años. Deben presentar certificado de 
asistencia a una institución educativa. CUPO: 30 plazas.

c)

Los Precios INCLUYEN Impuestos.
Rigen nuestras condiciones generales de venta.
La empresa se reserva el derecho de admisión.
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Pago 
antes del

30/3/2018

Pago entre 
el día

31/3/2018
y

30/4/2018

Pago el 
propio día 

del 
seminario

08/04/2018

U$S 30.00 U$S 20.00

U$S 50.00 U$S 30.00

U$S 50.00 U$S 50.00

U$S 10.00

U$S 20.00

U$S 30.00

Categoría 
de inscripción

Tarifas en U$S
Categoría de Asistentes
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Descuentos especiales: 
Para los asistentes pertenecientes a las Categorías NORMAL, ofrecemos descuentos para grupos.  

Con la asistencia de 5 (cinco) participantes en representación formal de una misma organización, 
empresa o instituto, uno asistirá sin costo.  

 
Cancelaciones:  
Por razones de organización, sólo se aceptarán cancelaciones hasta los 10 días hábiles anteriores 
al evento, con devolución del 80 % de los montos que hubieran sido abonados por concepto de 
reserva. 

 
Alojamiento: 
Para los part icipantes de isotecnicadoce hemos logrado Tarifa especial en varios hoteles. Por favor 
consultar. 
 
La empresa se reserva el derecho de admisión. 
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