FORMULARIO de INSCRIPCIÓN
1. DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Federación: CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS
Congregación:
Colegio:
Cargo:
Correo electrónico:
2. DATOS DE CONTACTO
Número de DNI:
Fecha de nacimiento:
Número de Celular:
Fecha de llegada:
Fecha de regreso:
3. REQUISITOS ESPECIALES: Especificar discapacidad física o situación especial que se deba
tener en cuenta.
4. COMPROBANTE DE PAGO: Recibo emitido por la CIEC. Indicar si el recibo es emitido a
nombre del(los) participante(s) o al colegio.
De no tener alguna indicación, el recibo se emitirá a nombre del participante, sin lugar a
reclamo.
5. Para las inscripciones con DEPÓSITOS BANCARIOS: enviar, vía email el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN con los datos completos escritos en forma clara y correcta, adjuntando
obligatoriamente el voucher de depósito al área de Administración-Rebeca Lastra:
rlastra@ccec.edu.pe
Banco Continental: N° Contiahorro Dólares: 100-55- 0200981182
Para las inscripciones con PAGOS EN OFICINA: deberá entregar el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN habiendo llenado los datos antes indicados.
La inscripción al CONGRESO CIEC 2016, sólo se hará efectiva una vez realizada la
cancelación.
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Orientaciones básicas para realizar la Inscripción al Congreso CIEC 2016
1. Previamente, confirmar las vacantes disponibles en las oficinas del Consorcio de
Centros Educativos Católicos. NO SE ADMITEN RESERVAS, NI SEPARACIONES.
2. No se realizará la inscripción del participante(s), si no se cuenta con esta ficha, la cual
debe ser llenada con los datos completos, escritos en forma clara y con letra de
imprenta, adjuntando obligatoriamente el voucher de depósito.
3. Las INSCRIPCIONES se realizan únicamente a través del Consorcio de Centros
Educativos Católicos.
4. Una vez realizada la inscripción, por ningún motivo se realizarán devoluciones de
dinero. La inasistencia al evento no supone el reembolso del dinero abonado.
5. Inversión :
Hasta el 31 de diciembre 2015

A partir del 1 de enero 2016 y hasta el
mismo día del evento

Precio únicamente para
inscripciones del CCEC

US$ 160 dólares

US$ 300 dólares

INFORMACIÓN GENERAL :

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS
Janet Baraybar: jbaraybar@ccec.edu.pe

GENERAL SUÁREZ 287 – Miraflores / Telefax : 447 0596 – 446 1721 (Anexo 105)
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CONFERENCISTAS
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PROPUESTA DE VIAJE
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