
CENTRO COSTA SALGUERO . Buenos Aires . Argentina
15 al 17 de noviembre

www.colfun-expofun.com.arwww.colfun-expofun.com.ar

Apellidos:
Nombres:
Teléfono:
Email:
D.N.I. Nº:

Una vez realizado el pago, adjunte a la ficha de inscripción una copia del comprobante de cajero o notificación de 
transferencia y remita ambas via correo electrónico a rocio@rsanti.com.ar o via fax al (+5411) 5236-5291.
Recuerde que si la fotocopia o imagen escaneada del comprobante de cajero no es nítida o no asienta claramente 
sus datos en ella, es posible que no podamos asociarla a su ficha para concretar la inscripción. 

TIPO DE INSCRIPCIÓN:

La inscripción incluye:
• Acceso gratuito a todas las actividades científicas. 
• Maletín con programa, block de hojas, boligrafo y CD con los trabajos a presentar en las disertaciones.
• Diploma de Participación. 
• Acceso a la exposición comercial: EXPOFUN 

FORMAS DE PAGO:
Transferencia bancaria, deposito bancario a:
R. Santi y Asociados S.A.
BBVA - Banco Fránces
Cuenta Corriente en pesos
N° de Cuenta: 305-0302422-9
CBU N°: 0170305220000030242298
CUIT N°: 30-70857119-5

LOS ARANCELES SE CONSIDERARÁN DE ACUERDO A LA FECHA REGISTRADA EN EL
COMPROBANTE DE DEPÓSITO 

DIA

Pasaporte Nº:

FULL INSCRIPCION

Hasta el 12/11/2012 En sede
Día

General

Extranjeros

Investigadores, Docentes
y Universitarios

DíaFull Full

$ 375 $ 450$ 750 $ 900

$ 225 $ 300$ 450 $ 600

USD 100 USD 125USD 200 USD 250

Documentación requerida

Empresa/Organismo: Cargo:

FICHA DE INSCRIPCION

Para acreditar la categoría estudiante o 
investigador de organismos o universidad 
argentina, se deberá presentar al momento 
del pago alguna documentación que 
certifique la pertenencia a tal categoría.

Cómo guardar el archivo: en el margen superior izquierdo haga click en ARCHIVO, GUARDAR COMO PDF, 
seleccione la carpeta de destino y haga click en GUARDAR. Adjunte este archivo a un email y envielo a 
rocio@rsanti.com.ar
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