FICHA DE INSCRIPCIÓN
I Congreso latinoamericano de Enseñanza de Español a
Sinohablantes y de Chino a Hispanohablantes
INFORMACIÓN PERSONAL

Apellido Paterno :

Apellido Materno :

Nombres :

Dni :

Fecha Nac :

Dirección :

Profesión :

Email :

Telf. Fijo :

Celular :

Telefono :

Anexo :

INFORMACIÓN LABORAL

Razón Social :
Dirección :
Cargo :
E-mail :
COMPROBANTE DE PAGO REQUERIDO

BOLETA

(EN NINGUN CASO SE CAMBIARA EL TIPO DE DOCUMENTO SOLICITADO INICIALMENTE)

FACTURA ENVIADA POR COBRAR

FACTURA

Razón Social :

OTROS (*)

Ruc:

Atención a :

Dirección de Envio :

E-Mail (para envio de
Comprobante) :

Telefonos :

(*) Otros : Detallar importe con Factura
Detallar importe con Boleta
INVERSIÓN :

MODO DE PAGO:

Vía Presencial: Depósito en el BCP
(Banco de Crédito del Perú)

Hasta el 6 de julio de 2019:
S/320.00 - Asistencia total
S/ 96.00 - Asistencia a talleres
S/256.00 - Asistencia a ponencias
S/128.00 - Tallerista
S/112.00 - Ponente

POS WEB DE VISA: PAGAR AQUI
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/
POSTGRADOUNIVDEPIURA/51464

CONSIDERACIONES IMPORTANTES :

1. La inasistencia a los talleres, ponencias o plenarias no supone la anulación ni el retiro del I CONGRESO LATINOAMERICANO DE CHINO Y ESPAÑOL.
2. Interés moratorio diario, que empezará a computarse automáticamente a partir del día siguiente del vencimiento de la fecha de pago acordada. La tasa de interés moratorio será la
tasa máxima de interés interbancario dispuesta por el Banco Central de Reserva del Perú.
4. Para la presentación de taller, ponencia o cualquier acto oficial relacionado al programa, es condición no tener ninguna deuda con la Universidad de Piura.
5. Retención de los certificados, diplomas, así como cualesquier otro(s) documento(s) que acredite(n), certifique(n) o deje(n) constancia, del uso o desarrollo del producto o servicio,
correspondientes al periodo no pagado. Su entrega estará condicionada al pago previo de la deuda con UDEP.
6. Declaro haber recibido las DISPOSICIONES GENERALES DE POSGRADO Y EXTENSIÓN de la Universidad de Piura y, asimismo, conocer el contenido de las mismas.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, declaro haber sido informado y autorizo que los datos personale s y/o sensibles
consignados en el presente formulario, así como los que se obtengan en virtud de mi relación con la Universidad de Piura, (en adelante LA UNIVERSIDAD), incluida mi imagen, voz, firma, firma electrónica
y/o huellas dactilares, sean incorporados y almacenados en el Banco de Datos de LA UNIVERSIDAD, u otros que cumplan con las medidas de seguridad requeridas por la normativa de la materia; y sean
tratados por LA UNIVERSIDAD y/o por personas naturales y/o jurídicas a quienes la misma delegue o encargue. En este sentido, LA UNIVERSIDAD y/o las personas naturales y/o jurídicas a quienes la misma
delegue o encargue podrán tratar dichos datos con las siguientes finalidades: (i) para la ejecución de la relación con el titular de los datos, (ii) para realizar la gestión económica, contable y de cobranza de
los pagos efectuados por los participantes, (iii) para establecer y/o mantener contacto e informar y/o promocionar las actividades propias de LA UNIVERSIDAD, (iv) para fines estadísticos y/o de
investigación, (v) para fines de prospección comercial, de marketing y/o envío de publicidad e información sobre productos y servicios, (vi) para ser compartidos con la comunidad UDEP-Alumni y cualquier
otra unidad académica o administrativa de LA UNIVERSIDAD. Los datos serán tratados mientras se consideren necesarios para los fines señalados. LA UNIVERSIDAD deja constancia de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cualesquier otros previstos, conforme a la normativa de la materia, solicitándolo por escrito en las siguientes direcciones: Av. Ramón
Mugica 131, Urb. San Eduardo, Piura o Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores, Lima. En consecuencia, por la presente autorizo a la Universidad de Piura a realizar las actividades antes señaladas.
Si

No

FECHA :

FIRMA :

