FICHA DE INSCRIPCIÓN - XX CPG 2020
I. DATOS DEL PARTICIPANTE:

Nombres:
DNI / CE
E-mail:
Dirección personal:
Profesion
Empresa / Institución:
Teléfono fijo:
E-mail corporativo

Ap. Materno:
Celular:

Ap. Paterno:

Cargo:
Celular:

II. COSTOS DE INSCRIPCIÓN:

Asociado SGP
No Asociado
Estudiante Asociado SGP*
Estudiante No Asociado*
Docente/Autor Poster
Socio Honorario / Voluntario

Hasta 30/04/20

Hasta 31/07/20

Desde 01/08/20

USD 250

USD 350

USD 400

USD 400

USD 500

USD 600

USD 60

USD 70

USD 80

USD 100

USD 110

USD 120

USD 100

USD 150

USD 200

USD

USD

USD

0

0

0

Tarifas expresadas en US$. Incluyen IGV. Se consideran Asociados a Personas Naturales de la SGP
* Adjuntar constancia o carnet de su universidad.

III. FORMAS DE PAGO:

En efectivo o con cheque de empresa
Depósito bancario
Transferencia bancaria

BCP (Dólares) Cta. Cte.: 193-12004691-58

Codigo Interbancario: 002-193-001200469158-15

SWIFT: BCPLPEPL

Cta. Detracción Banco de la Nación: 00-005-01-2848
Pago con tarjeta VISA
Completar los campos a continuación:
Nº Tarjeta:

País:

Vencimiento (MM/AA)

DNI / CE:

Titular de la Tarjeta:

Monto USD
El Usuario (apoderado de la tarjeta) acepta pagarel importe consignados en el presente formulario.

Comprobante de pago que desea recibir vía electrónica:

Factura

Boleta

Si marcó Factura, favor completar los siguientes campos:

Razón Social:
Dirección de Empresa
RUC
E-mail para envío comprobante
Este formulario no se procesará si no incluye los documentos o información que certifiquen el pago. Cualquier persona diferente a un Asociado SGP
deberá realizar el pago por derecho de inscripción en un plazo no mayor a 48 horas. A todas las empresas participantes diferentes a las empresas
Asociadas Corporativas de la SGP que gestionen orden de servicio, se les brindará un crédito de 15 días, PREVIA EVALUACIÓN, para poder efectuar
la cancelación del importe, que deberá ser obligatoriamente abonado antes del inicio del congreso, de lo contrario la inscripción será anulada. Sólo se
permitirá el trámite de devoluciones de pago hasta el 31 de julio de 2020, con una penalidad del 25% por gastos administrativos. A partir del 1 de
agosto de 2020 no habrá lugar a reembolsos. Los cambios de participantes serán procesados mediante solicitud escrita de la empresa o institución a
la que fue emitida la factura y hasta el 1 de setiembre de 2020, en caso de participantes con boleta de venta que deseen trasladar su derecho de
inscripción a otra persona deberán solicitarlo vía email hasta el 1 de setiembre de 2020. Por políticas de la institución no se aceptarán cambios de
documentos que ya se encuentren facturados. Se respetará la solicitud que presenten en su ficha de inscripción. Una vez culminado el evento, no
habrá cambios, reclamos, ni notas de crédito por las facturas o boletas. Las inscripciones están sujetas al pago de la detracción (10%), si el
participante abona el importe total de la factura a las cuentas correspondientes, la SGP realizará la autodetracción y el envío electrónico de la
constancia. Cualquier pago financiero por parte de los bancos será asumido por el participante.
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