14a Conferencia Bienal de la IAWJ
“Construyendo Puentes Entre las Mujeres Jueces del Mundo"
Del 2 al 6 de mayo de 2018
Buenos Aires, Argentina
Formulario de Inscripción a la Conferencia
INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES
La inscripción para la conferencia está abierta solamente a las miembros de la IAWJ y a su(s) acompañante(s). Antes de dar
tratamiento a su inscripción, la oficina de la IAWJ verificará que el pago de la cuota anual de 2018 y de cualquier otro saldo a
la IAWJ esté efectuado.
INSCRIPCIÓN (SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE inscribirse en línea en www.iawj.org)
Información de la Miembro (Ud. debe ser miembro de la IAWJ) Por favor escriba claramente):
_____ Es mi primera conferencia bienal de la IAWJ. _____ Ya he participado de una conferencia bienal de la IAWJ.
Nombre: _____________________________________ Apellido: __________________________________________
Título profesional: _________________________________________________________________________________
Corte u Organización: ______________________________________________________________________________
Dirección postal: __________________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________ Estado/Provincia: __________________ Código Postal: __________
País: ____________________________ Teléfono: _______________________ Fax: __________________________
Correo electrónico:_________________________________________________________________________________
Información del Acompañante (Debe estar acompañado/a por una miembro):
Nombre: _____________________________________ Apellido: ___________________________________________
Título profesional: _________________________________________________________________________________
Corte u Organización: ______________________________________________________________________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________
YA SOY MIEMBRO AL DÍA DE LA IAWJ: No se requieren otros cargos.
YA SOY MIEMBRO Y TENGO QUE RENOVAR PARA 2018, O QUIERO AFILIARME POR PRIMERA VEZ:
Por favor seleccione su tipo de membresía: ______ Renovación _______ Nueva miembro
_____ Miembro individual con derecho de voto $30.00 USD
_____ Miembro de una asociación afiliada $25.00 USD (Nombre de la asociación ________________________)
_____ Amicus Judicii (miembros no judiciales) $55.00 USD

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA CONFERENCIA
_____ Tarifa preferencial: $650.00 USD: Proporciona acceso a todas las actividades de la conferencia - Antes del 31 de
diciembre de 2017.
_____ Tarifa regular: $850.00 USD: Proporciona acceso a todas las actividades de la conferencia
_____ Tarifa preferencial para un acompañante: $400.00 USD: provee acceso a todas las actividades no educativas de la
conferencia excepto almuerzo el 3, 4, & 5 de mayo. – Expira el 31 de diciembre, 2017
_____ Tarifa regular para un acompañante: $500.00 USD: provee acceso a todas las actividades no educativas de la
conferencia excepto almuerzo el 3, 4, & 5 de mayo.
Para inscribir a más de una persona, tenga a bien contactarnos al siguiente email Conference@iawj.org
ME GUSTARÍA HACER UNA DONACIÓN A LA IAWJ.
Además de los cargos indicados más arriba, quisiera hacer una donación de: $_______USD para apoyar el importante trabajo
de la IAWJ.
PAGO TOTAL EN USD:
Cuota de inscripción del miembro:
Cuota de inscripción del acompañante:
Cuota de Membresía IAWJ:
Donación IAWJ:
Gastos de transferencia bancaria (ver más abajo):
Pago total:

$ ________
$ ________
$ ________
$ ________
$ ________
$ ________

FORMA DE PAGO
El pago es debido en el momento de la inscripción. Cualquier excepción a esto requiere una garantía de tercero con tarjeta de
crédito.
Pago con tarjeta de crédito (Visa o MasterCard):
Nombre como figura en la tarjeta: _____________________________________________________________________
Dirección de Facturación: ___________________________________________________________________________
Número de Cuenta: _______________________________________________________ Expiración: ______________
Código de Seguridad: _______________ Firma Autorizada: ________________________________________________
Pago por cheque de caja o cheque bancario:
______ Por favor encuentre el cheque de caja/cheque bancario en USD adjunto.
______ Enviaré un cheque de caja/cheque bancario en USD para hacer el pago a la dirección indicada a continuación.
Pago por giro bancario:
______ Me gustaría enviar un giro bancario para hacer el pago a la IAWJ. Entiendo que $15.00 USD adicionales serán
cargados a mi cuenta para compensar el costo del servicio bancario cargado a la IAWJ.
Por favor, contacte a la IAWJ a conference@iawj.org para recibir las instrucciones para mandar un giro bancario.
CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Cancelación antes del 1 de marzo de 2018: 100% reembolsable
Cancelación entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 de abril de 2018: 100% reembolsable menos $50.00 USD de tarifas administrativas
Cancelación después del 1 de abril de 2018: no-reembolsable
Las cuotas anuales de membresía son no-reembolsables
Por favor devuelva el formulario de inscripción a:
International Association of Women Judges, 1901 L Street, NW, Suite 640, Washington, DC 20036, USA
o vía fax al +1.202.223.4480 o por correo electrónico a: conference@iawj.org
Tenga en cuenta que no podemos procesar su inscripción sin el pago de la tarifa o la garantía de tercero con tarjeta de crédito.

