
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Presentadores: Dr. Edlin Guerra- Castro (Universidad Nacional Autónoma de México) 
        Dr. Juan J. Cruz Motta (Universidad de Puerto Rico) 
   Fechas:        5 - 9 de diciembre de 2022 
        08:30 - 18:00 Hora de Verano de Chile (UTC -3 hrs) 
         Sesiones en vivo: 16:00 - 18-00 Hora de Verano de Chile (UTC -3 hrs)  
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Título:  

Nombre(s):  

Apellido(s):  

Afiliación:  

Dirección:  

Ciudad:  

Estado/Provincia:  

Código postal:  

País:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 

Deseo inscribirme* en el Curso en línea de PERMANOVA+ en español, del 5 al 9 de diciembre de 2022  
(marque la casilla correspondiente a continuación): 

☐ Registro Profesional ☐ Registro de estudiantes 
a tiempo completo 

*Nuestros precios de equitatividad global se aplicarán en la factura. Marque la casilla correspondiente 
arriba para su registro deseado y consulte el documento de información del curso para conocer los 
precios según su país de residencia. 

☐ Me complace que comparta mi nombre, dirección de correo electrónico y ubicación (ciudad) con 
otros participantes del curso (con fines de colaboración). 

CURSO VIRTUAL PERMANOVA+  
En Español 

  5 - 9 de diciembre de 2022  
Horario de Verano en Chile (UTC -3 hrs) 

 

https://www.primer-e.com/wp-content/uploads/2022/02/Table_of_Global_Equitability_Discounts.pdf
https://www.primer-e.com/wp-content/uploads/2022/05/01.-Online-P-Workshop-Information-Spanish-2022.12.05.pdf
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Información adicional requerida para el registro de estudiantes: 

Institución/Universidad:  

Programa de grado (por 
ejemplo, doctorado): 

 

Título de la tesis:  

Nombre del supervisor:  

Dirección de correo 
electrónico del supervisor: 

 

SOFTWARE (elija una de las siguientes 3 opciones): 

☐  Deseo utilizar una instalación gratuita de TIEMPO limitado de PRIMER 7 con PERMANOVA+ para 
el curso. 

☐  Ya tengo PRIMER 7. 

             El número de serie de 4 dígitos de mi licencia es _______. 

☐  Ya tengo PRIMER 7 con PERMANOVA+.  

             El número de serie de 4 dígitos de mi PRIMER 7 con licencia PERMANOVA+ es _______. 

☐  Deseo comprar el siguiente software* con un 10% de descuento (elija uno de los siguientes): 

☐ PRIMER 7 con PERMANOVA+ 

☐ Solo complemento PERMANOVA+ (ya tengo PRIMER 7). 

El número de serie de 4 dígitos de mi licencia PRIMER 7 es _________. 

☐ Actualizar PRIMER 6 a PRIMER 7 con PERMANOVA+ 

El número de serie de 4 dígitos (4 caracteres centrales de clave) de mi licencia 
PRIMER 6 es _________. 
El número de serie de 4 dígitos de mi licencia de complemento PERMANOVA+ (si la 
hay) es _________. 

*Nota: Nuestros precios de equitatividad global y cualquier otro descuento relevante para el que sea 
elegible se aplicarán en la factura. Póngase en contacto con nosotros directamente en primer@primer-
e.co.nz si desea recibir un presupuesto personalizado antes de completar su formulario de registro. 

FACTURACIÓN 

Al recibir el formulario de registro completado, se enviará una factura a la dirección de correo 
electrónico anterior. El pago vence dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la factura. Especifique 
el nombre de contacto, la dirección postal y el correo electrónico de la persona a la que se debe enviar 
la factura, si es diferente de la anterior: 

 

https://www.primer-e.com/wp-content/uploads/2022/02/Table_of_Global_Equitability_Discounts.pdf
mailto:primer@primer-e.co.nz
mailto:primer@primer-e.co.nz
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TÉRMINOS Y CONDICIONES, incluida la POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
• Plazos: La inscripción debe ser recibida por la oficina de PRIMER-e a más tardar el 25 de noviembre 

de 2022.  Por favor, utilice un formulario por persona. Póngase en contacto con PRIMER-e 
directamente en primer@primer-e.co.nz si tiene alguna pregunta. 

• Información de pago: Los solicitantes de registro se facturarán directamente, al recibir por parte de 
la oficina de PRIMER-e, un formulario de registro completo. Todos los pagos deben hacerse en USD. 
Las opciones de pago se detallan en la factura e incluyen: 

o con tarjeta de crédito/débito (ya sea a través de PayPal o llamando directamente a la 
oficina de PRIMER-e); 

o por transferencia bancaria electrónica directa; o 
o por Orden de Compra formal. 

• Residentes de Nueva Zelanda: deberán pagar el 15% del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), 
que se aplicará en la factura. 

• Política de cancelación y reembolso: Los organizadores del curso deben ser notificados de las 
cancelaciones por escrito. Si la cancelación se produce antes del 25 de noviembre de 2022, se 
reembolsará la tarifa total del curso, menos las tarifas bancarias asociadas y los costos de 
administración. Si cancela después de la fecha límite indicada anteriormente, puede enviar a una 
persona sustituta. Por favor, notifique a la oficina de PRIMER-e y proporciónenos los detalles de 
registro apropiados para el sustituto en el momento de la cancelación. En ausencia de un sustituto, 
aún le reembolsaremos el pago (menos los costos de administración) si logramos completar su lugar 
en el curso. Los "no shows" no son reembolsables y son responsables de los costos totales de 
registro. En el improbable caso de una cancelación del curso, PRIMER-e reembolsará las tarifas de 
inscripción en su totalidad, pero no será responsable de reembolsar ningún costo, gasto o pérdida 
adicional asociado. 

 
Al enviar este formulario de inscripción, reconozco que me comprometo al pago de la tarifa completa 
del curso (+ cualquier costo de software asociado, si se solicita), según lo facturado. He tomado nota de 
los Términos y Condiciones, incluida la política de Cancelación y Reembolso, como se articula 
anteriormente. 
 

Firma: 

 
 
 

Fecha:  
 
 
Por favor, devuelva este formulario por correo electrónico directamente a nuestro equipo en PRIMER-
e primer@primer-e.co.nz 

mailto:primer@primer-e.co.nz
mailto:primer@primer-e.co.nz
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