INFORMACIÓN TARIFAS XXXIV CONGRESO IBÉRICO DE ASTROLOGÍA
Cuota CONGRESO

Hasta 31/01/2017 Hasta 31/3/2017 Hasta 31/05/2017

Tarifa General

120 €

140 €

160 €

Tarifa Reducida *1

100 €

120 €

140 €

Cuota TALLER

Pack 1 taller

Congresistas

5 €

No congresistas

10 €



Tarifa general: Incluye 19 ponencias, 4 de ellas de entrada libre. En
éstas últimas, se tendrá preferencia de entrada respecto a no
congresistas en caso de aforo completo.



*1 Tarifa reducida: Para autónomos de la profesión. Será necesario
enviar justificante ( seguros sociales y/o alta IAE)

Los precios llevan ya incluido el IVA correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones podrán efectuarse remitiendo el formulario de inscripción al
correo electrónico org@madridastrologico.net
Si requiere factura le rogamos lo indique en el formulario y facilite los datos de
la factura (empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección de facturación)
cuando envíe el justificante de la transferencia.
La empresa declarará el IVA devengado en el mes de entrega del servicio (mes
del congreso).
Si se acoge a la tarifa reducida, ha de enviar el justificante correspondiente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES
Sólo se realizará devolución de inscripciones en casos de circunstancias
excepcionales, previa autorización, y si fuera así sólo se realizarán las
devoluciones una vez finalizado el congreso.
Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 1 de
mayo de 2017
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser
comunicadas al correo org@madridastrologico.net.
FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria, enviando justificante de la misma al correo
electrónico org@madridastrologico.net . Una vez comprobado el ingreso se
notificará la inscripción por e-mail.
También se puede realizar el pago mediante los botones de paypal al efecto.
Los datos para realizar la transferencia son:
Ordenante: nombre y apellidos del congresista.
Beneficiario: Astro&Ideas SL
Importe: según tarifa y plazo
Concepto: email del congresista.
Entidad: Banco Sabadell
IBAN: ES92 0081 0698 9900 0134 5542
BIC: BSABESBB
En cumplimiento de la ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán
incluidos en un fichero propiedad de ASTRO&IDEAS SL para su tratamiento
sólo con finalidades organizativas del Congreso.

