Directiva relativa a las cuotas de inscripción para
el Congreso Internacional de la ALAI 2018

1. Objetivo
La presente directiva tiene por objeto establecer las reglas relativas a las cuotas de inscripción para el Congreso Internacional
ALAI 2018, organizado por la ALAI Canadá, y que se llevará a cabo en Montreal, del 12 al 14 de septiembre de 2018.
2. Campo de aplicación
Salvo excepción, la presente directiva se aplicará a todos los participantes del Congreso, así como a cualquier personal
acompañante.
3. Cuotas de inscripción
a) Cuotas del Congreso
Se aplicarán las siguientes cuotas de inscripción:
Inscripción anticipada hasta
el 31 de mayo de 2018

Inscripción normal a partir
del 1 de junio de 2018*

Miembro

$495.00 CND

$595.00 CND

No miembro

$645.00 CND

$745.00 CND

Estudiante

N/A

$395.00 CND

Acompañante

N/A

$195.00 CND

Cuotas de inscripción

* las inscripciones directamente en el evento, están sujetas a disponibilidad

Las cuotas de inscripción “miembros”, “no miembros” y “estudiantes” son válidas para un participante e incluye la admisión a
las sesiones científicas y el material entregado en el lugar, los coffee-break, almuerzos, el coctel de bienvenida y la noche de
clausura.
Las cuotas de inscripción de acompañante son válidas por una persona e incluye el coctel de bienvenida y la noche de clausura.
b) Actividades opcionales para el acompañante:
Se aplicarán las siguientes cuotas de inscripción:

Actividades:

Cuota de inscripción

Paseo cultural y arquitectónico en Plateau Mont-Royal y Mile End,
el jueves 13 de septiembre de 2018, a las 9:30 horas.

$55.00 CND

Visita cultural a la Gondel Square Mile y al Barrio McGill,
el jueves 13 de septiembre a las 15:00 horas.

$40.00 CND

¡Montreal en sabores! Visita al mercado Jean-Talon,
el viernes 14 de septiembre a las 10:00 horas.

$51.00 CND

Viejo Montreal histórico,
el viernes 14 de septiembre a las 15:00 horas.

$35.00 CND
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c) Excursión opcional
Válida para el participante del congreso o para su acompañante.

Excursión:
Eastern Townships Tour - Excursion after Convention
Saturday, September 15, 2018

Cuota de inscripción
$135.00 CND

d) Impuestos aplicables
El Impuesto sobre Productos y Servicios (TPS) y el Impuesto de Ventas de Quebec (TVA) deberán sumarse a las cuotas de inscripción.
A partir del 1 de enero de 2018, estos impuestos respectivamente son: 5% (TPS) y 9,975% (TVQ).
4. Formas de pago
Las cuotas de inscripción y los impuestos aplicables se debe cubrir mediante pago con tarjeta de crédito mediante la plataforma
correspondiente en la página web de para la inscripción.
La confirmación de las inscripción al Congreso y a las actividades opcionales en su caso, serán posteriores a la recepción del
pago correspondiente.
5. Cancelación/Inasistencia
Toda solicitud de cancelación deberá ser dirigida a la ALAI Canadá, por escrito, al siguiente correo electrónico: alaican@aei.ca.
En caso de cancelación, antes del 15 de junio de 2018, las cuales del inscripción al Congreso y los impuestos aplicables
serán reembolsados, pero será aplicable una penalización de $100.00 CND más impuestos. En caso de cancelación
después de esta fecha o en caso de inasistencia de una persona al Congreso, se cobrará el monto total de las cuotas de
inscripción más los impuestos.
Las cuotas de inscripción y los impuestos aplicables por las actividades opcionales no serán reembolsables después del 15 de
junio de 2018. Sin embargo, en caso de cancelación de una u otra de las actividades, el monto pagado por tal actividad
cancelada será reembolsado íntegramente.
6. Entrada en vigor
La presente directiva entrado en vigor el día 3 de octubre de 2017, día en que fue adoptada por el Consejo de Administración
de la ALAI Canadá.

