trece

MONTEVIDEO JUEVES 06 OCT 2022
1. Reservas:
Por favor seleccione la categoría que corresponda más certeramente a su realidad.
Luego rogamos confirmar por e-mail isotecnica@adinet.com.uy su asistencia enviando
el formulario debidamente rellenado, adjunto.
Ponemos a su disposición diversas opciones de pago. Ante dudas o sugerencias, por
favor establezca contacto con la administración del evento.

Tarifas: U$D
Categoría Inscripción

Categoría de Asistentes
RE-INCIDENTE
NORMAL
(a)
1
2

ESTUDIANTE
(b)
3

A Madrugador

Pago antes del
5 de Setiembre de 2022

50,00

75,00

45,00

B Adelantado

Pago entre el
6 y el 26 de Setiembre

65,00

80,00

50,00

C Normal

Pago entre el 27 de Set.
y el día del evento

80,00

100,00

60,00

(a) Personas que certifiquen haber asistido a seminarios anteriores de isotécnica.
(factura / diploma / etc.)
(b) Edad inferior a los 25 años. Cupo: 50 plazas.
Los precios incluyen impuestos.
Rigen nuestras condiciones generales de venta. Nos reservamos el derecho de
admisión en base a los estándares de higiene recomendos. En caso de requerir una
atención y/o servicio especial, rogamos establecer contacto con administración.
2. Formas de Pago:
a) Depósito bancario local: BROU 001549355-00001
b) Depósito bancario internacional: Western Unión (solicitar información).
c) Efectivo: Rincón 619 esq. Juan Carlos Gómez. 11.000 Montevideo Tel: 2916 9461.
3. Descuentos especiales:
Para los asistentes pertenecientes a categoría NORMAL, ofrecemos descuentos para
grupos.
Cada 5 (cinco) registros pagos en representación formal (solicitud por escrito) de una
misma organización, empresa o instituto, percibirán una bonificación del 20%.
4. 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. La organización se reserva el derecho de cancelar el evento
por razones de fuerza mayor, compremetiéndonos a la devolución de lo aportado.

Información: +598 2916 9461 / Isotecnica@adinet.com.uy
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MONTEVIDEO JUEVES 06 OCT 2022
Rogamos completar el presente formulario y presentarlo el día de isotécnicatrece.
Por favor, enviar andes del Jueves 29 de Setiembre al e-mail: isotecnica@adinet.com.uy
Matriculación / Registro de asistencia
Nombre

Apellidos

Ocupación / Cargo / Carrera

Empresa / Institución

Dirección

RUT

Código Postal

Ciudad

Provincia / Estado

País

Teléfono

e-mail

Categoría de asistente

Categoría de
inscripción elegida

Forma de Pago

Cédula de Identidad

Fecha de Nacimiento

Pasaporte

Observaciones generales

Lugar: LATU – Laboratorio Tecnológico Uruguayo – Av. Italia 6201 11500 Montevideo – R. O. del Uruguay

Información: +598 2916 9461 / Isotecnica@adinet.com.uy

