
Apellidos _____________________________________  Nombre:  _________________________________________
Organismo o Empresa: ___________________________________ Cargo:  ___________________________________
Dirección de facturación (Obligatorio) : ___________________   ___________________________________________
Correo electrónico (email):___________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________ Mobile : __________________________Fax. : ___________________

Sírvase enviarnos el boletín por correo, telecopia o
 correo electrónico (colloquemcd2022@iseor.com)

Para los doctorantes y estudiantesPara los profesores investigadores, consultores y 
empresarios

Tarifas de inscripción

  1.- Participación en el Coloquio y Seminario Doctoral Internacional
          los 2 días       el 8 de junio de 2022    el 9 de junio de 2022
   2.- Comida
          los 2 días       el 8 de junio de 2022    el 9 de junio de 2022
   3. – Asistencia a  la Cena de gala       el 8 de junio de 2022

Inscripción 

Coloquio y seminario doctoral 
internacional

Boletín de inscripción

8 y 9 de junio de 2022, en Lyón - Francia

390 € impuestos incluidos,  incluye:
. la participación a uno o dos días de coloquio, 

. las comidas, pausas 

. la cena de gala del 8 de junio de 2022,

. la documentación y libros entregados a los participantes  
(Memorias llave USB  del Coloquio y Seminario  Doctoral 
Internacional)

130 € impuestos incluidos  - incluye:
. la participación a uno o dos días de coloquio, las pausas

. la documentación y libros entregados a los participantes  
(Memorias llave USB  del Coloquio y Seminario  Doctoral 
Internacional)

. suplemento opcional por la cena de gala del 8 de junio de 
2022:  70 € Impuestos incluidos
. Suplemento opcional por las comidas  (mediodía): 
  30 € Impuestos incluidos, por cada comida al mediodía.
Le rogamos se sirva adjuntar la tarjeta de estudiante válida 
para este año.

Centre de Recherche Magellan



Le agradecemos  escriba  lo más claramente posible.

Usted puede pagar con el sistema seguro : Paypal > www.iseor.com 

 Por tarjeta bancaria     VISA   MASTERCARD

Fecha de validez: ___________________________ Importe:___________________________________

Número de tarjeta: _________________________________________________________________________
   
Las 3 últimas cifras se encuentran al reverso de la tarjeta, al lado del recuadro  de la firma: ___________________ 
  
   
Nombre y apellidos del titular de la tarjeta:  _______________________________________________

Firma del  titular  de la tarjeta:       

Recibos: Se entregará el recibo en el lugar donde se celebra la conferencia. Si lo solicita, también se lo puede enviar 
por correo electrónico (e-mail).

Lugar  del coloquio
Universidad Jean-Moulin Lyon 3 

Entrada : 6 rue Rollet 
69008 Lyón 

Informaciones prácticas
Alojamiento /Hotel: informaciones disponibles y en www.iseor.com o las siguientes páginas web : 

www.lyon-france.com 
www.e-hotellerie.com

www.iseor.com 

Le agradeceremos nos envíe este boletín por correo electrónico (e-mail)
o por fax (si paga con tarjeta bancaria) al número  (+33) (0)4 28 29 04 83.

Contacto & Información

mm

ISEOR

15 Chemin du Petit Bois - 69134 Écully Cedex -  Francia
Teléfono: (+33) 4 78 33 09 66  Fax : (+33) 4 28 29 04 83
www.iseor.com..
Correo electrónico: colloquemcd2022@iseor.com

Modalidades de pago


