ICSC Seminario de Centros Comerciales y Retail en Sudamérica

Santiago, Chile
Noviembre 9 – 10, 2016

FORMA DE REGISTRO
Cómo inscribirse

Cancelaciones

Fax: +1 732 694 1800 En línea: www.icsc.org/2016S37
Por favor llenar esta forma y enviar a latam@icsc.org

Todas las cancelaciones estarán sujetas a una tarifa de
cancelación de $50USD. No habrá reembolsos por cancelaciones
recibidas después de 1o de noviembre del 2016. Todas las
solicitudes de reembolso deben ser recibidas por el ICSC
por escrito.

Precios

Regular
(antes del
4 de noviembre)

En sitio
(a partir del
4 de noviembre)

Miembro*

$100USD

$150USD

No-miembro

$150USD

$200USD

$50USD

$50USD

Estudiante Miembro**

Información del hotel sede
Santiago Marriott Hotel
Av Presidente Kennedy 5741 Santiago Chile
+56-2-2426-2000
Santiago, Chile

Descuentos para grupos:

Comprobante de pago

3 a 5 asistentes:

10% de descuento

6 a 9 asistentes:

15% de descuento

Pare recibir comprobante de pago de Estados Unidos del ICSC,
agregar datos de RFC dentro de este formulario de registro.

Términos, condiciones y reglas

*Para poder obtener las tarifas de miembro, cada participante deberá ser
miembro del ICSC. Para informes sobre como ser miembro del ICSC, favor de
llamar al +1 646 728 3800.

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 como
referencia: www.icsc.org/event-terms-and-conditions.

**Los miembros estudiantes del ICSC deberán registrarse con anticipación
para poder recibir la cuota de estudiante con descuento. No habrá cuotas con
descuento en sitio.

Selecciona uno

Miembro del ICSC

No miembro

Estudiante

Nombre completo

Título

Compañía 		
Dirección
Ciudad

Estado

Email

País

Teléfono

Requisito para aplicantes no estadounidenses:

Fax

Fecha de Nacimiento				

S
 eleccionar en caso de que esta información haya cambiado recientemente

Información para comprobante de pago
Nombre de la empresa

RFC

Dirección fiscal

Información para pago
Tarjeta de crédito

MasterCard

Visa

Amex

Discover

Código Postal

TOTAL $

Nombre (tal como aparece en la tarjeta de crédito)

Firma

Número de tarjeta de crédito

Fecha de vencimiento (mes/año)

Datos para transferencia bancaria
JP Morgan Chase Bank N.A., 270 Park Avenue, New York 10017 USA

Atención: Irina Berger
Cuenta: International Council of Shopping Centers A/C # 033-1- 030767, ABA # 021000021, Swift # CHASUS33
Enviar comprobante de pago junto con formulario de patrocinio completo, indicando nombre y fecha del programa

País de Ciudadania

