2017 IPI International Parking & Mobility Conference
Octuber 3-4, 2017 ● Bogotá, Colombia
Marriott Bogota Hotel

FORMA DE REGISTRO
INFORMACIÓN GENERAL
Seleccione la opción que aplica:
Primera Conferencia IPI International Parking.
Quisiera información de membrecía para el IPI.
Me gustaría tener una Conferencia del IPI en mi País.
Apellidos:

Nombre:

Titulo:

Organización:

Dirección:
Ciudad:

Provincia:

País

Código Postal

Teléfono:

E-mail:
COSTRO DEL REGISTRO
Asistente a la conferencia tendrá a cambio, derecho a ingresar a todas las conferencias, desayuno, almuerzo y recepción final, así como
el ingreso al área de expositores. Los Expositores tendrán el mismo derecho al asistente individual más un área de 3x3mts para exponer
su producto donde habrá una mesa con un mantel y dos sillas. Cada expositor será libre de organizar esta área como mejor presente su
producto, por su propia cuenta. Expositores tendrán derecho de tener dos personas por Stand. Persona adicional tendrá un costo como
se muestra abajo. Igualmente tendrá un valor especial para sus invitados especiales.
ASISTENTE

USD $200 USD; $250 Después de Septiembre 10

INFORMACIÓN DEL PAGO
Check # ___________

*****La Dirección debe ser igual a la de la tarjeta de Crédito*****
Credit Card:

Visa

MasterCard

American Express

TOTAL: $_________USD

Nombre en la Tarjeta:
Dirección de la tarjeta:
Ciudad, Provincia, Código Postal y País:
Cuenta #:
Exp. Date:

Código Seguridad:

Firma del Responsable:
Favor Facturar en pesos Colombianos a nombre de: LA EMPRESA
NIT

PERSONA NATURAL
CEDULA

Firma del Responsable:
Dirección de Correo para envío de la Factura:
Favor completar y enviar el formato junto con su pago a:
2017 IPI International Parking & Mobility Conference
Attn: Michelle W. Jones, Director, Convention & Meeting Services
1330 Braddock Place, Suite 350, Alexandria, VA 22314 USA
Email: mjones@parking.org

Teléfono: 1.571.699.3006

Póliza de Cancelación:
Todos los rembolsos requieren un cargo de procesamiento del 25%. El 75% de rembolso se dará a las cancelaciones recibidas por escrito
antes del 10 de septiembre. No se darán rembolsos después del 25 de septiembre de 2017. Todas las cancelaciones DEBERAN ser por
escrito, de lo contrario no recibirá rembolsos. Usted puede designar a un remplazo asistente antes de empezar la conferencia.
Pago en Colombia:
Todos los pagos se le hacen directamente al IPI y no tienen IVA. En dado caso de querer realizar el pago en Colombia, este se debe hacer a
nombre de ACOPARQ Cuenta COLPATRIA. Ahorros N. 4482018919 Nombre: ACOPARQ Nit: 901.092.161-1 y se facturará, con IVA, con
base en la TRM del día del pago. Favor enviar el formato diligenciado junto con la consignación a glotradeco@yahoo.es
Teléfono: 57 1 2719689 Cel. 57 3153136878

