
58a. Conferencia Anual de la 

Federación Interamericana de Abogados  
Formato Virtual 

Del 2 al 5 de agosto de 2022 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

(Favor completar los espacios indicados) 
 

Nombre completo: ___________________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _______________________Estado: _________ Código Postal: _____________ País:_______________________ 

Tel.: _____________________________Cel:_________________________ E-Mail: _______________________________ 

Firma, Bufete u Organización (opcional): __________________________________________________________________ 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  * 

CATEGORIA 
ANTES DEL   

22 DE JULIO 2022  
DESPUÉS DEL 

22 DE JULIO 2022 

Miembros del Consejo de la FIA US$ 335.00 US$ 395.00 

Miembros Individuales de la FIA (1) US$ 315.00 US$ 365.00 

Abogados Jóvenes Miembros FIA (2) US$ 195.00 US$ 225.00 

Abogados No-Miembros FIA US$ 365.00 US$ 435.00 

Estudiantes de Derecho de las Universidades 
y Facultades Miembros de la FIA (3) US$  20.00 US$  20.00 

Estudiantes de Derecho de otras  
Universidades (4) US$  30.00 US$  30.00 
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NOTAS IMPORTANTES 

 (1) Miembros FIA: Incluye la participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales. Eventos especiales por 
boleto no están incluidos.  

 (2)Abogados Jóvenes Miembros FIA pertenecientes a la Categoría de Miembros Menores y Miembros de la Sección de Abogados Jóvenes. (No mayores de 35 años). 

Incluye la participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales. Eventos especiales por boleto no están  
incluidos. 

 (3) Estudiantes de la carrera de Derecho en las Universidades, Facultades o Escuelas de Derecho miembros de la FIA.  Incluye participación en los Programas 
Académicos y los eventos sociales virtuales de la Sección de Abogados Jóvenes. Deben presentar carnet de estudiante o certificación de Universidad al momento de la 
inscripción.  

 (4) Estudiantes de la carrera de Derecho en general. Incluye participación en los programas académicos y otros eventos sociales. Incluye participación en los Programas 
Académicos y los eventos sociales virtuales de la Sección de Abogados Jóvenes. Deben presentar carnet de estudiante o certificación de Universidad al momento de la 
inscripción.  

 La cuota de inscripción Miembros del Consejo, incluye participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales. 
Eventos especiales por boleto no están incluidos. 

 La cuota de inscripción para participantes No-miembros de la FIA, incluye la participación en los programas académicos, ceremonia de inauguración, ceremonia de  
clausura y eventos sociales virtuales. Eventos especiales por boleto no están incluidos. 

 * TODAS LAS CUOTAS DE INSCRIPCION INCLUYEN UNICAMENTE PARTICIPACION VIRTUAL—NO EVENTOS PRESENCIALES 

Fecha límite extendida 
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FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN: Favor completar y enviar este formulario a:  

INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
1889 F Street NW, 4th Floor, Washington, D.C. 20006 

E-mail: gcenteno@iaba.org  o al   E-mail: iaba@iaba.org       Fax. 202.466.5946 

Pagos en cheque en US Dólares favor emitirlos a nombre de Inter-American Bar Association.  Pagos a través de tarjeta 
de crédito: Visa, MasterCard, y/o American Express (favor completar datos de tarjeta abajo y enviar el formulario).  

Pagos por PayPal, favor dirigirse a nuestra página web www.iaba.org en la sección 58a Conferencia FIA—formato virtual. 

Transferencias Bancarias  por favor comuníquese por e-mail a iaba@aba.org y con gusto enviaremos los datos bancarios 
necesarios.  Agradeceremos asegurarse que la transferencia sea efectuada “sin cargos para el beneficiario”.  

 

TOTAL PRE-PAGADO (Cuota de Inscripción):  US$ __________________ 
 

   Por cheque No. _________   Transferencia bancaria ________  

 Por tarjeta de crédito: 

  VISA     MASTERCARD    AMERICAN EXPRESS  

 *Tarjeta No. ______________________________________________________________________ 

 Fecha de Vencimiento: ______________ Código de Seguridad: _________ Código Postal_________ 

 Nombre del Titular: ______________________________________________________________ 

Yo autorizo a Inter-American Bar Association a debitar la tarjeta mencionada arriba por la cantidad indicada.  

 Firma autorizada: _____________________________________________  Fecha: ________________ 

(* Para su seguridad estos datos son procesados en totalidad y con entera confidencialidad en la oficina de IABA/FIA) 

Una vez recibamos su formulario de inscripción y el pago completo respectivo a su categoría, se le enviará una confirmación y un recibo vía e-mail desde la Oficina Ejecutiva FIA. 

En caso Vd. no reciba dicha confirmación en los siguientes 7 días por favor contáctenos para confirmar el estatus de su inscripción.  

CANCELACIONES: A todas las cancelaciones se les aplicará un cargo de 35%, y deberán ser presentadas por escrito, correo  
electrónico o vía fax, a más tardar el 15 de julio de 2022. Después de esta fecha no se devolverá el pago de la inscripción.  

INTER‐AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

1889 F Street NW, 4th Floor, Washington, D.C. 20006 USA 

TEL. 202.466.5944   E‐MAIL: iaba@iaba.org   FAX: 202.466.5946 

CONDICIONES GENERALES Y PROTECCIÓN DE DATOS 
La inscripción únicamente será confirmada cuando el pago por la misma sea recibido. 
El participante tiene conocimiento que su imagen y/o voz pueden ser grabados o filmados durante la entera duración de la Conferencia, y al firmar este formulario de inscripción concede a IABA/FIA el derecho a su 
uso, reproducción y distribución de las imágenes y grabaciones en cuestión por cualquier razón conocida o desconocida y en cualquier tipo de medio, por tiempo ilimitado y sin ningún costo.  
Los datos personales proporcionados serán procesados por Inter-American Bar Association (Federación Interamericana de Abogados), con oficinas registradas en 1889 F Street NW, 4th Floor, Washington DC 20006 
USA, Tel. +1 202-466-5944 Fax +1 202-466-5946 iaba@iaba.org .  Sus datos serán manejados y procesados totalmente y con completa confidencialidad por la Oficina Ejecutiva de IABA/FIA para efectos de:  
 - Procesar su inscripción al evento.                 - Pagar por los servicios y eventos indicados                                      - Comunicar mensajes de IABA/FIA relativos al evento.  
Los datos relacionados a su participación en el evento podrían ser archivados por un período de 7 años.   
Estamos obligados a archivar la información contable hasta la finalización del periodo requerido por ley debido a impuestos y responsabilidades contables.  
El firmante, confirma haber leído y aceptado la política de cancelación y los términos y condiciones generales detallados en este formulario. El firmante confirma haber sido informado de la política de manejo de datos 
expresada en este formulario por IABA/FIA.  


