
Con la presentación de este formulario de inscripción, acepto los Términos y Condiciones del 
Congreso Latinoamericano de AOCS indicados en:  

http://lacongress.aocs.org/conditions

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Escriba con claridad,
Incluya una sola inscripción por formulario.

Envíe por FAX el formulario completo con información sobre el pago al +1 217-693-4867
Envíe por correo postal el formulario completo con la totalidad del pago a: LA Congress 2019, c/o 
AOCS, P.O. Box 17190, Urbana, IL 61813-7190, USA
TELÉFONO +1 217 -693-4823

Aranceles de inscripción
La inscripción incluye acceso a sesiones técnicas, exposición, posters, recepción de bienvenida, dos almuerzos y 
refrigerios.
 Hasta el Hasta el jueves, Después del  
 31 de marzo 30 de junio 30 de junio Monto a
  de 2019 de 2019 de 2019 pagar

Socios de AOCS  US $475  US $575  US $675 $ _______

No Socios de AOCS  675 775 875 $ _______

Estudiantes Miembros de AOCS* 150 150  200 $ _______

Eventos Optativos

Recepción y Cena del Congreso  79  79  99 $ _______

Excursión al Parque Nacional de Iguazú—

 con paseo en el barco Macuco Safari  89  89  109 $ _______

 Total a pagar    $ _______

Forma de pago
El presente formulario deberá presentarse con la TOTALIDAD DEL 
PAGO. Los pagos deberán efectuarse en dólares estadounidenses 
por giro bancario de banco estadounidense, giro postal 
internacional, transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

Transferencia bancaria. Las transferencias bancarias deberán ser 
remitidas a Busey Bank, 100 W. University, Champaign, IL 61820, 
USA; Número de cuenta 11508361; Código ABA: 071102568; SWIFT 
Code/BIC: BUYEUS44; Referencia: AOCS-19LA Una vez efectuada 
la transferencia electrónica desde su banco, envíe a AOCS una 
copia del formulario de inscripción por fax (+1 217-693- 4867) 
o por correo postal (ver dirección en la parte superior de este 
formulario).

Cheque adjunto. Los cheques (en dólares estadounidenses de 
banco estadounidense) deberán emitirse a la orden de “AOCS”. 
Rogamos envíen los cheques a la dirección de AOCS que aparece 
arriba en este formulario.

Tarjeta de crédito. Para pagar con tarjeta de crédito 
utilice nuestro formulario de inscripción seguro online  
http://lacongress.aocs.org/register.

Por otras formas de pago, comuníquese con la Secretaría del 
Congreso al +1 217-693-4823 o a la dirección de correo electrónico 
jamie.lourash@aocs.org.

Después del 20 de septiembre de 2019, deberá inscribirse en el 
Congreso.

Congreso Latinoamericano y Exposición sobre Grasas, 
Aceites y Lípidos de AOCS
8 al 11 de octubre de 2019 | Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort | Foz do Iguaçu, Brazil | lacongress.aocs.org

Nombre que debe aparecer en la Credencial

Nombre Apellido

Cargo

Empresa

Dirección

Dirección

Ciudad Estado/Provincia

Código Postal

País

Teléfono

Correo electrónico*

*La dirección de correo electrónico se incluirá en la lista de inscriptos que se le entregara a los asistentes. o No incluir mi dirección de correo electrónico.

Necesidades especiales Marque aquí si padece alguna discapacidad que requiera consideraciones especiales de espacio para su participación. AOCS se contactará con usted.

Solicitud de dieta especial Vegetariana Sin gluten Otras, especifique:

*Se requerirá confirmación de condición de alumno regular firmada por un profesor con membrete 
de la Universidad

http://lacongress.aocs.org/conditions
http://lacongress.aocs.org/register
mailto:jamie.lourash@aocs.org
http://lacongress.aocs.org

