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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE GRUPOS 

1.  El proceso de inscripción de grupos es válido para un mínimo de 10 delegados. 

2. Con el fin de facilitar la inscripción de su grupo, cumplimente este formulario y envíelo por e-mail a: reg_icn23@kenes.com.  

3.  Para beneficiarse de las cuotas reducidas por la inscripción de grupos, es necesario efectuar los pagos antes de los plazos indicados a 

continuación. 

4.  Envíe la lista definitiva al menos 4 semanas antes del Congreso. No envíe ninguna lista preliminar de nombres. 

5.  Se permitirán cambios de nombres gratuitos hasta 2 semanas antes del Congreso (hasta el 15% de los nombres de los participantes). 

Superada esta fecha, los cambios de nombre tendrán un coste de 30 CAD cada uno. 

6.  Bajo petición, los líderes de grupos podrán realizar la recogida in situ de las inscripciones grupales. 

7.  Se aceptan pagos con tarjeta de crédito o transferencia bancaria.  
8.  Política de cancelaciones: 
 
Todas las cancelaciones se han de mandar por e-mail antes de los plazos indicados a continuación a reg_icn23@kenes.com.  

 
El reembolso de las cuotas de inscripción se realizará de la siguiente manera: 
 

• Cancelaciones recibidas hasta el 1 de febrero de 2023 inclusive - Reembolso completo 
• Cancelaciones recibidas entre el 2 de febrero de 2023 y el 31 de mayo de 2023 - Reembolso del 50% de la cuota de inscripción 
• A partir del 1 de junio de 2023 - No se realizará ningún reembolso 

 

CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN 

Las cuotas se aplican a los pagos recibidos antes de los vencimientos indicados. 
Los grupos tienen derecho a una inscripción gratuita por cada 20 participantes. 

  

Inscripción temprana 
Hasta el 31 de enero de 2023 

Cuota estándar 
1 de febrero - 15 de junio de 

2023 

Cuota in situ 
À partir du 16 janvier 

2023 

Miembro* 775 CAD 950 CAD 999 CAD 

No-miembro 930 CAD 1,160 CAD 1,455 CAD 

Estudiante** 340 CAD 425 CAD 530 CAD 

Paises de renta baja*** 425 CAD 495 CAD 565 CAD 

 

Miembro del CIE*: compruebe su estado de afiliación. Haga clic aquí para acceder a la Lista de Miembros del CIE. 

**Estudiante: es obligatorio demostrar el estado de afiliación - Para beneficiarse de una cuota especial, tiene que cargar la 

confirmación de su estado (carta de aprobación firmada por el Director del Departamento o copia de su identificación de 

estado) durante la inscripción en línea. 

***Clasificación de países según este listado y definidas en función del sitio web del Banco Mundial: hacer clic aquí para ver la 

lista de países. 

Descargar la política de privacidad. 

 
Datos para la inscripción de grupos: 
 
Nombre de la compañía farmacéutica - __________ 
1. Categoría de inscripción requerida:__________ Nº de inscripciones:__________ 
2. Categoría de inscripción requerida:__________ Nº de inscripciones:__________ 
3. Categoría de inscripción requerida:__________ Nº de inscripciones:__________ 

mailto:reg_icn23@kenes.com
mailto:reg_icn23@kenes.com
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Public_NNAs%20Address%20list_Aug_2022_Eng.pdf
https://datos.bancomundial.org/nivel-de-ingresos/paises-de-ingreso-bajo?view=chart
https://web.kenes.com/klead/PRIVACY/KI.html
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Total integrantes del grupo:__________ 

 
Nota importante: presentadores de resúmenes 
En caso de que haya presentadores de resúmenes entre los delegados del grupo, indique sus nombres y números de 
resúmenes con antelación para garantizar la permanencia de dichos resúmenes en el programa científico. 
 
Marcar la casilla que corresponda: 

 No hay presentadores de resúmenes en este grupo 
 

 Se adjunta una lista de los presentadores de resúmenes en este grupo 
 

Recogida de inscripciones de grupos: 

La recogida colectiva de inscripciones de grupos será posible in situ si bien hay que coordinar una cita con antelación. Las 
horas exactas se comunicarán antes del Congreso. 
Nota: en caso de recogida de inscripciones de grupos, no se enviarán cartas de confirmación con códigos de barras 
individuales a los integrantes del grupo. Recomendamos encarecidamente la recogida individual. 
 
Marcar la casilla que corresponda: 

 Se requiere la recogida de las inscripciones del grupo. 

 
 Sin recogida grupal, cada delegado recogerá su inscripción. 

Protección de datos: 

    Confirmo que antes de transferir a Kenes los contactos de los delegados del grupo, nuestra compañía ha obtenido 

el consentimiento de las personas concernidas. 

  

DATOS DE PAGO 
 

Información para el pago: 

Información de facturación (aparecerá en la factura y el recibo) :    
 
 

Número de IVA :  

 

Este formulario lo ha enviado 

Nombre completo:  En nombre de (nombre de la compañía):                         ___ 
 

Firma:   Fecha :    
 

Seleccione un método de pago (tarjeta de crédito o transferencia bancaria): 

 

1.  Pago con tarjeta de crédito: 
 

Autorizo a 'KENES International - Organizers of Congresses' a cargar en la tarjeta de crédito a continuación el importe 
de:__________CAD.  

Tipo y número de la tarjeta: Visa / MasterCard / AMEX :___________________________________ 

Fecha de caducidad:      Nombre del titular :  _________________________ 

  CVC:                         
 

2. Pago por transferencia bancaria:: 

• Asegúrese de que el nombre del grupo/compañía pagadora consta en la transferencia bancaria. 

• Los cargos bancarios son responsabilidad del pagador y se deben abonar en origen además de las cuotas de 
inscripción. 

• Por transferencia bancaria: (se requiere una cuota de gestión adicional de 30 CAD) 


