Términos y condiciones
INSCRIPCIÓN ONLINE
A partir del 1 de febrero del 2021 se pone a disposición de los/as asistentes al XIII Congreso
Nacional de Trabajo Social a realizarse los días 15, 16 y 17 de abril de 2021 en Montevideo –
Uruguay, un sistema de pre-inscripción online a través de esta página.
Debe completar los datos requeridos en el formulario correspondiente y escoger una modalidad
de pago.
Los precios, expresados en pesos uruguayos ($u), serán diferenciados según fecha de pago y la
categoría que corresponda a su inscripción, según se detalla en el siguiente cuadro adjunto:

Categoría

Hasta el 15 de
marzo de 2021

Hasta el 9 de abril
de 2021

*Egresados/as

$1000

$1300

*Egresados/as
socios de ADASU

$800

$1040

Estudiantes

$500

$700

Estudiantes
socios de ADASU

$400

$560

*Para las categorías Egresados y Estudiantes Socios/as de ADASU, deben tener al menos
cuatro meses de afiliados/as al momento de la inscripción.

Una vez enviados los datos y el modo de pago de su inscripción, ud. recibirá por parte del Comité
Organizador, un correo electrónico de confirmación con los detalles de la misma, en el que se
incluirán los plazos en lo que puede realizar el pago.

POLÍTICA DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Para dar validez a la inscripción definitiva debe realizar el pago por la modalidad seleccionada en
la pre- inscripción dentro de los plazos establecidos en el cuadro adjunto.
No debe olvidar imprimir o escanear el talón o copia del resguardo de la transferencia o depósito
realizado y enviarlo por correo electrónico al Comité Organizador. La inscripción quedará
confirmada luego del envío de su comprobante al correo electrónico:
inscripcionescts2020@gmail.com

MODOS DE PAGO
Ud. podrá optar por estos medios de pagos:
Dentro de la República Oriental del Uruguay:
1. Depósito o transferencia bancaria a:
Cuenta Corriente en pesos uruguayos ($u) BROU N° 001563339-00004
2. A partir del 1° de febrero de 2021, pago en efectivo en sede de ADASU, sita en Defensa
1662, Montevideo, de lunes a viernes de 16 a 20 horas.
Para el exterior del País:
1. Transferencia Bancaria a Cuenta Corriente en pesos uruguayos ($u) del Banco República

Oriental del Uruguay (BROU) N° 001563339-00004
2. Western

Union. De elegir esta opción, ud. recibirá una notificación al e-mail

proporcionado, con instrucciones para realizar el giro.

