Submit by E-mail

Print Form

DoubleTree Hotel/MACC
Formulario de inscripción
(Este formulario es para el público en general, NO para exhibidores)

Información general
Esta inscripción NO es reembolsable o transferible.
• USD $45.00* por persona (USD $55.00 después del 1 de abril de 2014). La inscripción incluye TODAS* las actividades/NO incluye el banquete de SEPA
• USD $60.00 Banquete de Premios SEPA. (Debe tener inscrpcion de Expolit para participar)
• USD $20.00 Cumbre de ComunicadoresUSA Pre-Expolit Miercoles 30 de abril. (Debe tener inscripcion de Expolit para participar)
Alojamiento: Hotel Sede: DoubleTree Hotel & MACC Center 711 NW 72 Ave., Miami, FL 33126 - Tel. 305-261-3800
USD $135.00 (antes de 1 de abril de 2014 - Hacer reservaciones directamente con el hotel - Véase www.expolit.com para más opciones de hospedajes

Para extranjeros: (Carta para solicitud de visa): Si necesita una carta para solicitar su visa, debe estar inscrito en Expolit. Se le enviará la carta
por correo electrónico sin costo alguno. Si desea envío por servicio de mensajería, favor de incluir USD $35.00 adicionales a su inscripción. La
carta no garantiza que se otorgue la visa. (Si no le otorgaran la visa, Expolit retendrá USD $15.00 por gastos administrativos y el resto se le
reembolsará si se solicita por escrito y adjunta prueba de negación antes del 30 de mayo de 2014).
Importante: El último día de recibo de inscripciones en línea y en la oficina de EXPOLIT será el 25 de abril, después de esta fecha la inscripción
deberá realizarse directamente en el evento.
Instrucciones:
Rellene este formulario de inscripción (uno por persona) y envíelo de acuerdo a la opciones descritas a continuación:
Primera Opción: Enviar el formulario por correo electrónico. Rellene este formulario y haga clic en el botón ENVIAR x E-MAIL que se
encuentra debajo. Presione el botón EVIAR X-EMAIL y recibiremos su solicitud de inscripción de manera segura.
Segunda Opción: Enviar el formulario por fax. Rellene, imprima y envíe por Fax al 305-717-6886
Terecera Opción: Enviar el formulario por correo postal. Rellene, imprima y envíe por correo a:
Expolit (Att: Departamento de inscripciones) 1360 NW 88th Ave. Miami, Florida 33172, USA
Cuarta Opción:
Inscripción por teléfono 1-305-503-1191(Ext. 149) o 1-866-782-3976.

Datos personales:
Nombre: __________________________________ Apellido: _________________________________Sexo: Fq Mq
Dirección: ____________________________ Ciudad: ________________ Estado: __________ País: ______________
Código postal: ___________Tel: _____________________Correo electrónico: _________________________________
Organización que representa: __________________________

Librero q

Delegado q

Pastor/Líder q

Opciones de inscripción:

Opciones de pago: Giro postal q Cheque (USA) q:

q Inscripción antes del 1 de abril de 2014 USD $45.00 (USD$55.00)*

q

q Banquete Premios SEPA USD $60.00 (Requiere inscripcion de Expolit)

Número: _________________________________________

• Los pagos con cheque deben efectuarse a la orden de EXPOLIT.

q Cumbre ComunicadiresUSA US $20.00 (Requiere inscripcion de Expolit)
Miercoles 30 de abril Preambulo a Expolit

q Envío de carta de invitación (solo para extranjeros)
Correo electrónico: Gratis
q Envío de carta de invitación (solo para extranjeros)
Servicio de mensajería: USD$35.00
TOTAL: USD$_____

q

q

q

Expiración: Mes: ____ Año: ____ Código de seguridad: ____
Nombre del portador: _______________________________
Dirección:________________________________________
________________________________________________

He leído y entiendo las condiciones expuestas. (Firma)____________________________________________________________
(Esta copia es su recibo de pago, favor de mostrarlo en el área de inscripción para recibir su distintivo).

Para más información llame a: +1-305-503-1191(Ext.149) ó 1-866-782-3976, Fax: +1-305-717-6886. www.expolit.com

