
Presentadores: 

 Fechas: 

Dr. Edlin Guerra Castro (Universidad nacional Autónoma de México)  
Dr. Juan J. Cruz Motta (Universidad de Puerto Rico) 
29 noviembre – 3 de diciembre 2021 
08:30 - 18:00 Hora de Europa Central (GMT + 1hr). 

Inscripción

Título: 

Nombres: 

Apellidos: 

Afiliación: 

Dirección postal: 

Ciudad: 

Estado/Provincia: 

Código Postal: 

Pais: 

Teléfono: 

Email: 

Deseo inscribirme en el curso de PRIMER V7: 

TARIFAS DEL TALLER EN LÍNEA DE PRIMER 7 

Inscripcion completa: Inscripcion Estudiantes: 

☐ USD $ 750 ☐ USD $ 495

Por favor seleccionar lo que corresponda: 

☐ También me quiero registrar para el curso en línea de PERMANOVA+ 21-25 Marzo del 2022 y
obtener un descuento del 20% del costo de la inscripción. Detalles del curso PERMANOVA en:
https://www.primer-e.com/workshops/ 

☐ He comprado algún programa de PRIMER-e en los últimos 12 meses (elegible para un
descuento del 10%). (No puede ser utilizado en conjunto con otro descuento)

☐ Soy un estudiante a tiempo completo.

Curso en línea PRIMER 7 
 29 noviembre – 3 de diciembre 2021 

Hora Central Europea (GMT + 1 hr) 

https://www.primer-e.com/workshops/
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Información adicional PARA ESTUDIANTES: 

Institución/Universidad:  

Programa/Grado (e.g., PhD):  

Título de la Tesis:  

Nombre supervisor  

email supervisor:  

Programa (escoja una opción): 

☐ Ya tengo PRIMER v7. El número de serie de 4 dígitos de mi licencia es _______.   

☐  Ya tengo PRIMER v7 con PERMANOVA+. El número de serie de 4 dígitos de mi licencia es _______. 

☐ Deseo utilizar una licencia gratis temporal de PRIMER v7 y PERMANOVA+ para propósitos del curso.  

☐  Deseo comprar el/los programas a los precios reducidos mostrados abajo:  

 
New PRIMER 7 

(USD)  
Upgrade PRIMER 6 
to PRIMER 7 (USD)  

PERMANOVA+  

add-on (USD)  

Sector Privado ☐ $ 680  ☐ $ 340  ☐ $ 340  

Sector Público ☐ $ 510  ☐ $ 255  ☐ $ 255  

Academico ☐ $ 340  ☐ $ 170  ☐ $ 170  

Estudiantes tiempo completo ☐ $ 170  ☐ $ 85  ☐ $ 85  

 

• Para comprar un “upgrade”, por favor provea la siguiente información: 
 

 

Su licencia actual de PRIMER 6 tiene el número de serial (los 4 caracteres del medio de su licencia):   
_______. 

Su licencia actual de PERMANOVA+ tiene el numero de serial (4 caracteres):_________ 

 
FACTURACION 
 
Al recibir esta forma completa, usted recibirá una factura a la dirección de email que usted ha 
indicado. El pago debe ser recibido en los siguientes 30 días de la fecha de emisión de la factura. Por 
favor provea nombre de contacto y dirección de email de la persona a la cual se le debe enviar la 
factura, si es diferente de la persona que se está inscribiendo. 

 

 

 
 
 

 

 

TÉRMINOS y CONDICIONES, incluida la POLÍTICA DE CANCELACIÓN  

 

 

 

Fechas limites: La forma de inscripción debe ser recibida en la oficina de PRIMER-e antes del 20 de 
noviembre. Por favor utilice una forma por participante. Si tiene preguntas, por favor contacte 
directamente a primer@primer-e.com. Alternativamente, pueden contactar directamente a los 
presentadores Dr. Juan José Cruz Motta (jjcruzmotta@gmail.com) y Dr. Edlin Guerra Castro 
(edlinguerra@gmail.com). 

 

mailto:primer@primer-e.com
mailto:jjcruzmotta@gmail.com
mailto:edlinguerra@gmail.com
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• Información de Pago: A las personas que se inscriban, se les enviara una factura una vez se reciba 
la forma de inscripción en la oficina de PRIMER-e. Todos los pagos deben completarse en USD. Las 
opciones de pagos son:  

o Tarjetas de crédito/debito (via PayPal o llamando a PRIMER-e directamente); 
o Transferencia Bancaria Electronica; o 
o Orden de Compra. 

• cancelación y política de reembolso: Los organizadores del curso deben ser notificados de 
cualquier cancelación de forma escrita. Si la cancelación ocurre antes de 20 de noviembre 2021, el 
monto total del curso será reembolsado, menos cualquier costo asociado a transferencias 
bancarias o gastos de administración. Si usted cancela después de la fecha límite de inscripción, 
usted puede enviar a un substituto. Por favor notifique a PRIMER-e y envíenos los detalles de la 
persona que asistiría en su lugar. De no existir un sustituto, usted puede todavía ser elegible para 
un reembolso (menos costos de administración) SI podemos encontrar una persona que tome su 
lugar en el curso. Personas que no se presenten al curso sin previa notificación (“No shows”) no son 
elegibles para un rembolso y serán responsables del costo total del curso. En el caso poco probable 
de una cancelación, PRIMER-e reembolsará los costos de inscripción, pero en ningún caso 
reembolsará cualquier otro costo asociado, gastos o perdidas. 

 

Al someter esta forma de inscripción, me comprometo a efectuar el pago completo de los costos de 

inscripción (mas cualquier costo de los programas, si se solicitan), tal y como aparecen en la factura. 

También declaro que he leído los términos y condiciones del curso, incluyendo las políticas de 

cancelación y reembolso. también he leído y aceptado las condiciones plasmadas en la declaración de 

COVID-19 de PRIMER-e. 

 
 

Firma: 

 
 
 

Fecha:  

 
Por favor enviar esta forma a: 
PRIMER-e (Quest Research Limited) 
primer@primer-e.com 
67 Mahoenui Valley Rd, RD3 Albany, Auckland 0793, New Zealand 
T: +64-9-869-2230 |  primer@primer-e.com  
 

mailto:primer@primer-e.com
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