INSCRIPCION AL CONGRESO

PLAZOS Y CUOTAS:
1) El plazo ordinario de inscripción en el Congreso es del 10 de marzo al 15 de abril de
2013.
2) La inscripción, que dará derecho a participar en las sesiones del Congreso y a la
afiliación a la AHEC por un año, se establece en USD $80.
3) La inscripción de los estudiantes que acrediten esta condición se fija en USD $40.El
Comité organizador local habilitará un sistema de inscripción para los historiadores
dominicanos en peso nacional por el equivalente a las cuotas generales.
4) La inscripción para participar en el Congreso podrá realizarse hasta el 20 de junio de
2013, por PayPal o en la secretaría local del Congreso habilitada en la sede de su
celebración la fecha de apertura
5) Las cuotas de inscripción tramitadas a partir del 15 de abril de 2013 serán de USD $
110 para los miembros ordinarios y se mantendrá la cuota de USD $40 para los
estudiantes.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓ:
I. Para la realización del pago anticipado de la cuota de inscripción por PayPal*, por
favor tomar en cuenta la siguiente información:
1. La tesorera de la AHEC hará llegar vía correo electrónico a todos los ponentes una
“factura” como primer paso para realizar el pago.
2. Tras recibir la factura, hay que dar clic en Pagar Factura.
3. Se abrirá una nueva página que desplegará la factura completa. Dar clic en Pagar.
Para solicitar la factura debe dirigir un correo con sus datos a la dirección de
correo jvon@mora.edu.mx. Debe indicar en el Asunto: factura AHEC-2
Hay dos opciones para pagar la factura, dependiendo de si se tiene o no una cuenta
PayPal.
a. Si se tiene cuenta PayPal
1. Hay que introducir la contraseña y dar clic en Iniciar sesión.
2. Dar clic en Pagar ahora

b. Si no se tiene cuenta PayPal
1. Dar clic en No tiene una cuenta PayPal
2. Llenar la información en el formulario, dar clic en Revisar y continuar.
* PayPal acepta pagos con Visa, MasterCard, American Express y Discover.

II: Si se prefiere el depósito en efectivo, éste se puede realizar a la siguiente cuenta:
Nombre del cuentahabiente:
VON GRAFENSTEIN GAREIS JOHANNA LIESELOTTE
Banco: Scotiabank, Sucursal Club de Golf de México, Av. Arenal núm. 528 locales 1,2 y
3, El Arenal Tepepan, Plaza México DF
Cuenta de cheques número: 00109510079
Clabe interbancaria: 044180001095100793
En este caso, favor de enviar la ficha de depósito escaneada al correo jvon@mora.edu.mx
con el fin de que se elabore la factura correspondiente.

