
CONGRESO MUNDIAL SOBRE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN.
70.ª CONFERENCIA GENERAL DE IFLA
21 AL 28 DE AGOSTO DE 2004, BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Rogamos completar en LETRAS DE IMPRENTA Y MAYÚSCULAS y enviar por fax o correo antes del 5 de agosto de 2004 a:

Fundación El Libro
Hipólito Yrigoyen 1628, 5º 
C1089AAF, Buenos Aires, República Argentina
Tel.: (54-11) 4374-3288
Fax: (54-11) 4375-0268

Se debe completar una copia de este formulario por participante (en el caso de los acompañantes no es necesario que envíen un formulario por 
separado). Le solicitamos completar esta solicitud en forma clara y en LETRAS DE IMPRENTA Y MAYÚSCULAS. Debe completar la información 
de acuerdo a cómo desea figurar en la lista de participantes y en su credencial. Por favor indique si desea que sus datos personales figuren en 
la lista de participantes, en el sitio Web de la Conferencia y si pueden ser entregados a los expositores:

       Sí No

DATOS DEL PARTICIPANTE

      Sr.        Sra.        Srta.        Dr.        Prof.

Apellido:       Nombre: 

Empresa / Institución: 

Cargo:  

Domicilio: 

Código Postal:   Ciudad:       País: 

Teléfono (Código de País):   Código de Ciudad:   Número: 

Fax (Código de País):   Código de Ciudad:   Número: 

E-Mail: 

INFORMACIÓN GENERAL

¿Es Ud. miembro de la IFLA? :  Sí, mi código es:                  -       No
(Ver Condiciones Generales)

¿Es ésta su primera Conferencia de la IFLA? :   Sí   No

¿Desea recibir una invitación oficial? :     Sí   No

Indique a continuación cualquier necesidad, dieta especial u otros requerimientos: 

 

INSCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE / S

Apellido:     Nombre: 

Apellido:     Nombre:



 

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Todos los precios mencionados se dan en dólares estadounidenses (USD). No se aceptará ninguna comisión bancaria 
relacionada con la transferencia de dinero. Se considerará inscripto una vez recibido el pago correspondiente.

Recepción de la solicitud   Hasta el 15 de mayo de 2004  Del 16 de mayo En sitio
de inscripción y pago  al 5 de agosto de 2004 

Miembro de la IFLA   USD 350  USD 435 USD 495

No Miembro   USD 405  USD 490 USD 550

Acompañante USD 240 USD 325 USD 385

No se admiten inscripciones entre el 6 y el 20 de agosto de 2004

Estos precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) ni le será facturado por cuanto el Ente Organizador está exento del mismo.

VISITAS A BIBLIOTECAS

Estas visitas están incluidas en la tarifa de inscripción. Indique la biblioteca que desea visitar. Encontrará la lista de las 
mismas y toda la información en el Anuncio Final.

Primera Elección:   Biblioteca Nº:     Día: 

Segunda Elección:   Biblioteca Nº:     Día: 

Tercera Elección:   Biblioteca Nº:     Día: 

PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTE/S

La tarifa de inscripción como acompañante incluye 1 tour de mediodía y uno de día completo.

   • Por favor elija uno de los siguientes tours de mediodía:

         Nº. de Personas

City Tour, el martes 24 de agosto, de 09.00 a 12.00 

Paseo de Compras, el miércoles 25 de agosto, de 09.00 a 12.00

City Tour, el jueves 26 de agosto, de 14.30 a 17.30 

Paseo de Compras, el viernes 27 de agosto, de 15.00 a 18.00

   • Por favor elija uno de los siguientes tours de día completo:

         Nº. de Personas

Fiesta Gaucha, el miércoles 25 de agosto, de 10.00 a 17.00

Parque Temático Temaikén, el jueves 26 de agosto, de 09.00 a 16.00

Tigre y Delta del Paraná, el jueves 26 de agosto, de 14.00 a 19.00
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ACTIVIDADES SOCIALES

Las siguientes actividades sociales están incluidas en la tarifa de inscripción para inscriptos y acompañantes.

          Nº. de Personas

Recepción de Apertura de la Exposición Comercial en el Hotel Hilton el lunes 

23 de agosto a las 16.00 

Recepción de Bienvenida a la 70.ª Conferencia en el Golden Center (Parque Norte) el martes

24 de agosto a las 19.00 

Velada Cultural el miércoles 25 de agosto a las 19.00 

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

El importe total de mi participación es de dólares estadounidenses:     USD.
Abonaré la inscripción de la siguiente forma:

Autorizo a debitar de mi tarjeta de crédito el importe total de los gastos de inscripción, según la opción seleccionada

Tarjeta de crédito:  VISA  Mastercard      American Express

Número de tarjeta: 

Vencimiento:  Mes      Año                   Cód. de seguridad 

Titular de la tarjeta:         Firma del titular: 

Cheque bancario emitido en USD adjunto, a la orden de la “Fundación El Libro (IFLA)”.

Número de cheque:         Banco: 

Transferencia bancaria en USD a nombre de la “Fundación El Libro (IFLA)”, a la siguiente cuenta: (Indique el nombre del 
participante)

 Cuenta Nº: 1011013971
 Northern Trust Bank
 700 Brickell Avenue
 ABA 066009650
 Miami Florida 33131
 USA

He leído y acepto las Condiciones Generales de Participación y las responsabilidades que de ellas surgen y confirmo mi 
participación.

Fecha:        Firma: 
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CONDICIONES GENERALES

Membresía

Todos los miembros de IFLA, sin importar su categoría, se inscribirán de acuerdo con las tarifas que se publican en este 

formulario.  Si usted no es socio personal o institucional de IFLA, deberá contactar a su asociación nacional de 

bibliotecarios o a las oficinas centrales de IFLA, para que le proporcionen el número de socio de su asociación, el cual 

deberá ser incluido en el formulario de inscripción.

Formulario de Inscripción para la Conferencia

Solamente serán aceptados los formularios que estén completos y firmados. La inscripción será confirmada una vez  

recibido el monto total. Si su formulario de inscripción y su pago llegaran después del 15/05/2004, la tarifa será cambiada 

automáticamente por la tarifa fijada a partir de esa fecha. El último día para realizar inscripciones por adelantado es el 

05/08/2004. A partir de esa fecha, las inscripciones podrán realizarse -únicamente- en el lugar de la Conferencia. Todo el 

material impreso de la Conferencia será entregado en el momento de la acreditación.

Cancelaciones

Cualquier cancelación o modificación deberá informarse por escrito a la Secretaría General, quien deberá ratificar su 

recepción también por escrito. Se cobrarán 50 dólares estadounidenses por las cancelaciones que se reciban antes del 

01/05/2004. A las cancelaciones que se reciban antes del 10/07/2004, se les devolverá el 50% del valor de la inscripción. No 

se harán devoluciones a las cancelaciones que se reciban después 10/07/2004. Las devoluciones se harán después de la 

Conferencia. Se podrán aceptar a participantes que vengan en reemplazo del inscripto, con sus mismas condiciones de 

categoría y siempre que se reciba antes del 05/08/2004 la comunicación de este reemplazo.

Responsabilidad

El Ente Organizador será responsable exclusivamente en un marco de  diligencia y cuidado como corresponde a un hombre 

de negocios, según las disposiciones establecidas. La responsabilidad del Ente Organizador por cualquier razón legal estará 

limitada por el concepto de negligencia grave e intencional, siendo esta condición la única, por la cual se establecerá su 

responsabilidad. La responsabilidad de los proveedores de servicios no estará afectada por esto. El participante tomará 

parte en toda excursión o tour a su propio riesgo. Los acuerdos orales que no hayan sido confirmados no serán vinculantes 

y deberán ser confirmados por escrito por el Ente Organizador.

Protección de datos

El Ente Organizador recibirá y procesará la información de los participantes para la preparación y ejecución de la 

Conferencia de IFLA 2004. Esta información no será difundida a terceros sin acuerdo explícito del participante. La 

protección de información está garantizada de acuerdo con la Legislación argentina.

Cumplimiento y Jurisdicción

Este contrato está sujeto a las leyes de la República Argentina. El lugar de cumplimiento y jurisdicción es la ciudad de 

Buenos Aires.
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