INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS

57a. CONFERENCIA ANUAL FEDERACIÓN INTERAMERICANA

DE

ABOGADOS (FIA)

Formato Virtual
Del 17 al 20 de Agosto de 2021
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(Favor completar los espacios indicados)

Nombre completo: ___________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________País: ____________________________________________________
Teléfono: ___________________________Cel:_________________________ E-Mail: _____________________________
Nombre de su firma o bufete (opcional): ___________________________________________________________________

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN *
ANTES DEL
23 DE JULIO 2021
US$ 315.00

DESPUÉS DEL
23 DE JULIO 2021
US$ 365.00

Miembros Individuales de la FIA(1)

US$ 295.00

US$ 345.00

Abogados Jóvenes miembros FIA(2)
Abogados No-Miembros FIA
Estudiantes de Derecho de las Universidades
y Facultades Miembros de la FIA(3)
Estudiantes de Derecho de otras
Universidades(4)

US$ 185.00
US$ 355.00

US$ 215.00
US$ 425.00

US$ 20.00

US$ 20.00

US$ 30.00

US$ 30.00

CATEGORÍA
Miembros del Consejo de la FIA

NOTAS IMPORTANTES



(1) Miembros FIA: Incluye la participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales. Eventos especiales por
boleto no están incluidos.

(2)Abogados Jóvenes Miembros FIA pertenecientes a la Categoría de Miembros Menores y Miembros de la Sección de Abogados Jóvenes. (No mayores de 35 años).
Incluye la participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales. Eventos especiales por boleto no están
incluidos.







(3) Estudiantes de la carrera de Derecho en las Universidades, Facultades o Escuelas de Derecho miembros de la FIA. Incluye participación en los Programas
Académicos y los eventos sociales virtuales de la Sección de Abogados Jóvenes. Deben presentar carnet de estudiante o certificación de Universidad al momento de la
inscripción.
(4) Estudiantes de la carrera de Derecho en general. Incluye participación en los programas académicos y otros eventos sociales. Incluye participación en los Programas
Académicos y los eventos sociales virtuales de la Sección de Abogados Jóvenes. Deben presentar carnet de estudiante o certificación de Universidad al momento de la
inscripción.
La cuota de inscripción Miembros del Consejo, incluye participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales.
Eventos especiales por boleto no están incluidos.
La cuota de inscripción para participantes No-miembros de la FIA, incluye la participación en los programas académicos, ceremonia de inauguración, ceremonia de
clausura y eventos sociales virtuales. Eventos especiales por boleto no están incluidos.

* TODAS LAS CUOTAS DE INSCRIPCION INCLUYEN UNICAMENTE PARTICIPACION VIRTUAL—NO EVENTOS PRESENCIALES

Pág. 1

57a. Conferencia anual FIA—formato virtual.

Formulario de Pre‐Inscripción, Pág. 2.

FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN: Favor completar y enviar este formulario a:
INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS
1889 F Street NW, 4th Floor, Washington, D.C. 20006

E-mail: gcenteno@iaba.org o al E-mail: iaba@iaba.org

Fax. 202.466.5946

Pagos en cheque en US Dólares favor emitirlos a nombre de Inter-American Bar Association.
Pagos a través de tarjeta de crédito: Visa, MasterCard, y/o American Express (favor completar datos de tarjeta abajo y
enviar el formulario).
Pagos por PayPal, favor dirigirse a nuestra página web www.iaba.org en la sección 57a Conferencia FIA—formato virtual.
Para transferencias bancarias por favor comuníquese por e-mail a iaba@aba.org y con gusto enviaremos los datos bancarios necesarios.

TOTAL PRE-PAGADO (cuota inscripción ):
Por Cheque No. _________

US$ __________________
Depósito Bancario

PayPal

Por Tarjeta de Crédito:
VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

*TARJETA No. ______________________________________________________________________
Fecha de Vencimiento: ______________Código de Seguridad: __________ Código Postal ________
Nombre del Titular: ___________________________________________________________________

Firma: _______________________________________ Fecha: _______________________________
(* Para su seguridad, estos datos son procesados en totalidad y con entera confidencialidad en la oficina de la FIA.)
Una vez recibamos su formulario de inscripción y el pago completo respectivo a su categoría, se le enviará una confirmación y un recibo
vía e-mail desde la Oficina Ejecutiva FIA. En caso Vd. no reciba dicha confirmación en los siguientes 7 días por favor contáctenos para
confirmar el estatus de su inscripción.

CANCELACIONES: A todas las cancelaciones se les aplicará un cargo de 35%, y deberán ser presentadas por escrito, correo electrónico o
vía fax, a más tardar el 23 de julio de 2021. Después de esta fecha no se devolverá el pago de la inscripción.

IMPRIMIR

GUARDAR

INTER‐AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS
1889 F Street NW, 4th Floor, Washington, D.C. 20006 USA
TEL. 202.466.5944
E‐MAIL: iaba@iaba.org
FAX: 202.466.5946

