PIMS LATINOAMÉRICA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DE LA
INTEGRIDAD DE LOS DUCTOS

Fecha límite para la inscripción anticipada:
5 de octubre de 2017

15-17 de noviembre de 2017 • Lima, Perú
Envíe por correo el formulario
completado a:
NACE International
15835 Park Ten Place
Houston, TX 77084 EE.UU.

Envíe por fax el formulario
completado a:
+1 281-228-6329

Número de miembro de NACE:					

Envíe por correo electrónico el
formulario completado a:
firstservice@nace.org

No miembro:

Asistente por primera vez:

*Apellido:
*Nombre:
Apodo:
*Nombre de la empresa:
*Dirección:

*Ciudad:

*Estado/Provincia:

*Zip/Código postal:					

País:

*Número de teléfono:				

Número de fax:

*Correo electrónico:

Sí

M
 arque aquí para convertirse en un nuevo miembro de NACE y calificar de inmediato para la tarifa para miembros.
Deberá incluirse un pago adicional de $130.

Sí

S
 i tiene alguna discapacidad que podría dificultar su participación, marque aquí y envíe por fax una descripción
de sus necesidades:
+1 281-228-6329. Un representante de NACE se pondrá en contacto con usted.

CATEGORÍAS Y TARIFAS DE INSCRIPCIÓN (marque la casilla que corresponda)
Precio anticipado

(hasta el 5 de octubre de
2017)

Precio regular

(desde el 6 de octubre hasta el
17 de noviembre)

1

Inscripción para miembros de NACE

$275 USD

$350

1

Inscripción para no miembros

$325 USD

$400

2

Inscripción para miembros de NACE para un día

$200

2

Inscripción para no miembros para un día

$225

3

Miembro estudiante de NACE

*Indica un campo obligatorio.

GRATIS

Favor de completar la página 2.

PIMS LATINOAMÉRICA
SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DE LA
INTEGRIDAD DE LOS DUCTOS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

COMPLETE EN FORMA CLARA Y TOTAL TODAS LAS PÁGINAS DE ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
PAGO DE INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA
Complete en forma clara y total todas las páginas de este formulario de inscripción. No se aceptan inscripciones por teléfono.
El pago debe efectuarse en dólares estadounidenses girados de una institución financiera de los EE. UU. La inscripción
no se procesará sin el pago. La fecha de inscripción y de pago determinan el precio y debe ser recibido por NACE
International. No se aceptarán inscripciones por teléfono.
		
Pago con tarjeta de crédito:

Cheque pagadero a NACE. Cheque #
MasterCard

VISA

Número de tarjeta de crédito:					

American Express

Discover

Fecha de vencimiento:

Nombre como figura en la tarjeta:
Firma:
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Todas las cancelaciones DEBEN ENVIARSE POR ESCRITO. Si cancela 35 DÍAS ANTES de la conferencia, recibirá un reembolso del
50%. Si cancela de 34 DÍAS a 3 (TRES) DÍAS ANTES de la conferencia, recibirá un reembolso del 10%. NO se darán REEMBOLSOS
cuando la cancelación se haga con 3 (TRES) o menos DÍAS antes de la conferencia.

