IIITEC International Institute of Innovation and Technology
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO NO AUTOR
Complete este formulario y envíelos en formato JPG o PDF al correo electrónico isit@iiitec.org con
Asunto REGISTRO ISIT2020 adjuntar pantalla de pago. Datos del registrante (escriba claramente)

11vo IIITEC ISIT, 2020 precios (Soles S/.)
El Simposio será en modalidad virtual, del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2020
Type Non Author (virtual attendant)
Precio
Estudiante
S/. 50
No Estudiante
S/. 80
Asistente sin certificado
LIBRE
No incluye las comisiones de transferencia bancaria

Incluye:
Certificado y gratis los proceedings
Certificado y gratis los proceedings
Todos los tipos incluyen:
Inauguración, Clausura y todas las sesiones

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Importante: Fecha límite para Inscripción Regular: 23 de noviembre de 2020. La inscripción incluye el envío por
correo electrónico de las Actas con ISBN e ISSN, el certificado y el recibo de inscripción. Política de cancelación: Se
aceptarán cancelaciones de inscripciones hasta el 23 de noviembre de 2020, sujeto a comisión administrativa del
50%. Después del 23 de noviembre de 2020, no se reembolsará. La sustitución del afiliado por otra de la misma
institución podrá realizarse hasta el 23 de noviembre de 2020.

Titulo o grado / Nombre (para el certificado)
Afiliación (Universidad)
e-mail / teléfono (número de WhatsApp)

Precios:
Registro

______________

Método de pago ______________

Total

______________

Lugar_____________

cantidad _____________

País_____________

Fecha________

METODOS DE PAGO:
OPCION 1 Si realiza un depósito en la cuenta bancaria (transferencia bancaria):
Titular de la Cuenta:
Mario Bernabé Chauca Saavedra (Presidente general ISIT2020)
Cuenta:
009-273-200957108608-40
Moneda:
S/. Soles
Banco:
Scotiabank
Para deposito o transferencia del mismo banco, Cta en soles Scotiabank No. 095-7108608

OPCION 2

Si desea usar envío de dinero: MoneyGram o Western Union, escriba a isit@iiitec.org

OPCION 3
Si desea utilizar Tarjeta de crédito por VISA POS WEB, haga clic en el botón Tarjeta de
crédito VISA en el sitio web www.iiitec.org Escriba a IIITEC a isit@iiitec.org con la leyenda "Pago de registro
con tarjeta de crédito" en el asunto y adjunte su comprobante de transacción.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Address: Avenida Los Gorriones 373 E-402 Chorrillos Lima-9, Perú
Telephone (51)17778880 email: iiitec@iiitec.org URL: http://www.iiitec.org

