Congreso conjunto de la IUHF y de Uniapravi
en Rio de Janeiro del 2 al 4 septiembro 2015
„Demanda y Demografía: Desafíos y Oportunidades
para la Vivienda y los Mercados Financieros
Inmobiliarios “
Inscripción
por fax o e-mail a la oficina del congreso IUHF
+ 49 30 59 00 91 917 ó info@housingfinance2015.org

__________________________________________________________
A. Participante al congreso

 Señora

 Señor

Apellido .............................................................................
Dirección postal:

 Dr.

 Prof.

Nombre: .......................................................

 Dirección empresarial

 Dirección privada

Empresa .....................................................................................................................................................
Posición ......................................................................................................................................................
Calle:……………………………………… ................... ………………………………………………………….
Código postal, ciudad:. . .………………………………………………………………………………………….
Teléfono: ........................................................................... Fax: ........ ………………………………………
E-Mail:………………………………………………………………………………………………….. ................
_________________________________________________________________________________
B. Acompañante

 Señora

 Señor

Apellido .............................................................................
 Señora

 Dr.

 Prof.

Nombre: .......................................................

 Señor

 Dr.

 Prof.

Apellido ............................................................................. Nombre: .......................................................
_________________________________________________________________________________
C. Cuotas de inscripción
Participante al congreso: ___ x US$ 1.300

Miembro de la IUHF o Uniapravi: ___ x US$ 1.150

Acompañante/s:
___ x US$ 350
_________________________________________________________________________________
D. Reservación del Hotel
Para los participantes y sus acompañantes hay un contingente de habitaciones en el Rio Othon
Palace Hotel. La reserva de la habitación se hace a través del link en la página web
www.housingfinance2015.org. Esta página ofrece más información sobre el hotel. Tenga en cuenta
que el contigente del hotel es limitado. Se recomienda hacer la reserva no más tarde del 30 de
junio 2015.
_________________________________________________________________________________
E. Programa social
Los siguientes eventos se incluyen en la cuota de inscripción. Por favor, regístrese con antelación y
especifique el número de participantes para cada evento:
Para los participantes al congreso y sus acompañantes:
Miércoles, 2 de septiembro 2015
Recepción de bienvenida
Jueves, 3 de septiembro 2015
Cena de celebración

___ persona/s
___ persona/s

Para los acompañantes:
Jueves, 3 de septiembro 2015


Excursión a la montaña Corcovado, incluyendo una visita a la estatua del redentor de Cristo

Para más detalles sobre las excursiones, vea la página web www.housingfinance2015.org.
Para los participantes al congreso y sus acompañantes:
Además del programa para los acompañantes, se ofrecerá una excursión para los participantes al
congreso y sus acompañantes al final de éste. Esta visita no está incluida en la cuota de
inscripción. La cuota de participación es de 95 US$ por persona. Para más detalles, véase también
www.housingfinance2015.org.
Deseoreservar la excursión del 4 de septiembro 2015, 2:30 pm para ____ personas.
_________________________________________________________________________________
F. Pago
Usted puede pagar por transferencia bancaria:


Pago el monto de US$ …………………… a la siguiente cuenta bancaria:
Banco: Berliner Sparkasse, Alexanderplatz 2, 10178 Berlín, Alemania
Titulador de la cuenta: domus vs GmbH
Número de la cuenta: DE76 1005 0000 0599 002 786, BIC: BELADE
Concepto línea 1: Cuota Congreso Conjunto
Concepto línea 2: Nombre del participante y la empresa
He dado instrucciones a mi banco para que me sean cargadas las cuotas de transferencia
incluyendo las del banco receptor.

Acepto las siguientes condiciones generales y estoy de acuerdo que mis datos personales sólo sean
guardados electrónicamente a efecto de la organización del congreso. Mi nombre y mi dirección
aparecen en la lista de participantes.
…………………………………….

………….…………………………………

Fecha

Firma

Por favor, tenga en cuenta que con el envío de su inscripción acepta las siguientes
condiciones generales:
Las inscripciones al congreso sólo se confirmarán si el pago ha sido recibido en la cuenta del
congreso antes del 20 de agosto 2015. Si el pago se recibe después de esta fecha, usted recibirá su
confirmación en el hotel del congreso al registrarse. Por favor en este caso , lleve consigo una copia
de la transferencia bancaria.
En caso de cancelaciónhasta el 10 de julio 2015, la cuota de inscripción será reembolsada con un
cargo administrativo de 100 US$. En caso de una cancelación después de esta fecha,no hay
reembolso.La cancelación debe ser dirigida a la oficina del congreso por escrito.
La IUHF y Uniapravi se reservan el derecho de realizar cambios en cuestión del programa y de los
ponentes en caso de circunstancias imprevistas.
No hay reembolso (tampoco parcial) en caso de cancelación, cambio de horario ó de ponentes en las
conferencias. A los acompañantes se les ofrecen diferentes excursiones alternativas el 3 de
septiembro 2015.

