FORMA DE REGISTRO
Centro de Convenciones Cartagena de Indias | Cartagena, Colombia
Octubre 10 – 12, 2018 | #ICSCRECon

CÓMO REGISTRARSE En línea: www.icsc.org/2018RLA | Fax: +1 732 694 1800
Cuota con
descuento
Marzo 12 –
Agosto 17

Tarifa de
registro
Miembro*
No Miembro
Estudiante Miembro**

Regular
Agosto 17 –
Septiembre 28

Descuento para grupos

En sitio
Septiembre 28 –
Octubre 10

USD $650

USD $800

USD $1,300

USD $1,200

USD $1,200

USD $1,700

USD $50

USD $50

N/A

Para obtener descuento de grupo, los participantes deben ser de la misma
organización y el ICSC debe recibir formularios de inscripción y pago al
mismo tiempo.

*Para poder obtener las tarifas de miembro, cada participante deberá ser miembro activo del ICSC. Para
informes sobre cómo ser miembro del ICSC, favor de llamar al +1 646 728 3800.
**Los estudiantes miembros del ICSC deberán registrarse con anticipación para poder recibir la cuota de
estudiante con descuento. No habrá cuotas con descuento en sitio.

10 o más asistentes

15% de descuento

Todas las cancelaciones estarán sujetas a una tarifa de cancelación de $100.
No habrá reembolsos por cancelaciones recibidas después de septiembre 14.
Todas las solicitudes de reembolso deben ser recibidas por el ICSC
por escrito.

Miércoles, octubre 10 | 2:00 – 7:00 pm | Precio USD $95

Incluye transporte. Sólo disponible a personas registradas a la Convención.
Sí, quiero asistir a la Visita Técnica a Centros Comerciales.

Ayuda especial

Taller de Desarrollo Profesional (Opcional)

Cualquiera que desee ayuda especial para este evento debe notificarlo
a Nayeli Herrera antes de septiembre 14, al +521 55 766 28124 o al correo
electrónico: nherrera@icsc.org

Miércoles, octubre 10 | 2:30 – 6:00 pm

Incluido con el registro a la Convención. Cupo limitado en cada clase.
Sólo disponible a personas registradas a la Convención.
Para mayores informes por favor contacta a Nayeli Herrera a nherrera@icsc.org
Sí, quiero participar en el Taller de Desarrollo Profesional.

Términos, condiciones y reglas

Reservaciones de hotel

Para hacer reservaciones, visita www.icsc.org/2018RLA y da clic en reservaciones.
Para mayores informes favor de contactar onPeak al +1 877 541 9876 o al correo electrónico:
icsc@onpeak.com.
No Miembro

12% de descuento

Cancelaciones

Visita Técnica a Centros Comerciales (Opcional)

Miembro

10% de descuento

6-9 asistentes

Los descuentos para grupos no son válidos para participantes registrados
como estudiantes miembros del ICSC. Para registrase en grupo, un
formulario de inscripción debe ser completado con la información de cada
asistente y enviado a latam@icsc.org. Los registros en línea no son válidos
para el descuento de grupo.

Atención: No se aceptarán pagos con cheque o efectivo al registrarse en sitio.

Favor de seleccionar uno:

3-5 asistentes

Este formulario de inscripción está sujeto a los términos, condiciones y reglas
del ICSC para los participantes inscritos en el evento, las cuales se incluyen
en el siguiente documento para referencia: www.icsc.org/event-terms-andconditions.

Estudiante Miembro

Nombre completo		

Membresía #

Cargo		

Compañía		

Dirección
Ciudad

Estado

País

Correo electrónico

Código Postal

Teléfono					Fax

REQUISITO PARA APLICANTES NO ESTADOUNIDENSES

Fecha de nacimiento

País de ciudadanía

S
 eleccionar en caso de que esta información haya cambiado recientemente

CUOTA DE REGISTRO

+

CUOTA DE MEMBRESÍA

(si es que aplica)

+

VISITA TÉCNICA A CENTROS COMERCIALES

=

CANTIDAD TOTAL

(si es que aplica)

Forma de pago: (Por favor elija una opción)
Cheque o giro postal (a nombre del ICSC)
Tarjeta de crédito:

Mastercard

Visa

AMEX

Discover TOTAL USD $ __________________

Número de tarjeta de crédito

Fecha de vencimiento (mes/año)

Nombre (como aparece en la tarjeta de crédito)		

Transferencia bancaria: USD $ __________________
Nombre de la cuenta: International Council of Shopping Centers Inc
Número de cuenta: 483043657998 | Número de ruta: 026009593 | Código Swift: BOFAUS3N | Cheques y ABA: 02100322
Bank of America, 222 Broadway, New York, NY 10038

Firma

