
¿Qué incluye la inscripción?
La Inscripción como Delegado incluye todos los aspectos del Congreso Mundial 
de INMA con excepción de las Actividades Opcionales (Tours y Cena de Entrega 
de Premios) que requieren pagos aparte. A partir del 13 de abril, el Salón Principal 
del TimesCenter está totalmente vendido; las inscripciones posteriores a dicha 
fecha incluyen un Pase del TimesCenter de Acceso a Distancia a través de vídeo 
para el lunes y martes 11 y 12 de mayo.

Reservaciones de Hotel
El hotel oficial para el Congreso Mundial de INMA 2015 es el Marriott Marquis.  La 
tarifa especial para INMA por habitación y por noche es de U$S 325 entre el 1° 
de marzo y el 15 de abril.  Las reservas se pueden hacer con el Marriott Marquis, 
llamando al +1 212 398-1900.  Mencionar el Congreso Mundial de INMA.

Política de Cancelación
Las inscripciones al Congreso están sujetas a un descuento por cancelación de 
U$S 250 entre el 1° de marzo y el 15 de abril. No se efectuarán reintegros, ni 
acreditaciones, después del 15 de abril. La cancelación de habitaciones en el hotel 
deben hacerse directamente con el hotel. 

INMA se reserva el derecho de modificar la información contenida en este 
formulario según las circunstancias.

10-12 de Mayo 2015  /  Nueva York

Método de Pago

o Fax a INMA World Congress al número t +1 214 373-9112 (junto con  
 información del pago)
 

   Preferencia de Inscripción
o Enviar por correo a INMA World Congress, P. O. Box 740186, Dallas, 
 Texas  75374, EE.UU. (junto con el pago)

   Información de Delegados

o Sr.  o Sra.  o Dr.  o Otros   

Nombre  

Apellido 

Cargo/Función  

Compañia 

Circulación  

Dirección  

Ciudad    

Estado  

Código Postal   País 

E-Mail  

Teléfono 

Celular       Fax 

o Sí, deseo asistir al Seminario Pre-Congreso, el domingo, 10 de mayo.
o Sí, deseo asistir a la Recepción de Bienvenida, el domingo, 10 de mayo en
 la noche.

Funciones Congreso

o Sí, un invitado (o invitados) mío(s) se inscribe(n) y asistirá(n) a la Recepción 
de Bienvenida, el domingo 10 de mayo.

o Sí, un invitado (o invitados) mío(s) se inscribe(n) y asistirá(n) a la Cena de 
Entrega de Premios, el martes 12 de mayo.

o Sí, un invitado (o invitados) mío(s) se inscribe(n) y asistirá(n) tanto a la 
Recepción de Bienvenida el 10 de mayo, como a la Cena de Entrega de 
Premios, el 12 de mayo.

Los invitados son:

Nombre  

Apellido 

Nombre  

Apellido 

Ciudad, País 

Paquete para Acompañantes

 Aranceles de Inscripción

SALÓN PRINCIPAL DEL TIMESCENTER TOTALMENTE VENDIDO a 
partir del 13 de abril****

Aranceles de Hasta  feb 1 –           mar 16 –    **Después
Inscripción enero 31 mar 15 may 8 may 8
Miembro de INMA 
o Delegado US$1.495 US$1.595 US$1.695 US$1.795

No Miembro + Membrecía*
o Delegado US$2.190 US$2.290 US$2.390 US$2.490

No Miembro 
o Delegado US$2.365 US$2.465 US$2.565 US$2.665

Aranceles de Actividades Optativas 
Estudio “Disrupción de Medios” 7/8 de mayo*** VENDIDO
o Delegado US$1.195 US$1.295 US$1.395 US$1.495

Paquete Acompañante: Recepción Inaugural de INMA 10 de mayo
o Acompañante US$95 US$125 US$155 US$195

Cena de Premiación 12 de mayo
o Delegado US$195 US$195 US$195 US$195
o Acompañante US$195 US$195 US$195 US$195

Paquete Combo Acompañante: Cena de Premiación + Recepción Inaugural
o Acompañante US$275 US$295 US$295 US$295

* Este paquete de inscripción incluye un año completo de membrecía individual en INMA
** Inscripción in situ. Si un delegado se inscribiera online después del cierre del plazo de 
inscripción del 8 de mayo de 2015, deberá traer constancia de su inscripción al congreso y 
presentarla en el mostrador de inscripción de INMA.
*** Debido a limitaciones de espacio, la Visita de Estudio “Disrupción de Medios” está 
reservada exclusivamente a asistentes inscriptos al Congreso Mundial de INMA. Tenga 
en cuenta que se espera que la visita de estudio se agote rápidamente. Aquellos que lo 
reserven una vez agotada la venta se pondrán en una lista de espera.
**** Con fecha 13 de abril, el Salón Principal del TimesCenter está TOTALMENTE 
VENDIDO.  Las inscripciones recibidas después del 13 de abril gozarán de la totalidad de 
los beneficios del Congreso Mundial – excepto que su credencial le dará acceso a un área 
del TimesCenter que permitirá ver por vídeo el interior de las sesiones plenarias del Salón 
Principal.  Para acceder al salón principal se le pondrá en lista de espera.

o Factura para transferencia bancaria a: INMA (Por favor, póngase en contacto 
con eric.hutchins@inma.org de INMA si necesita factura. Cargos bancarios y 
comisiones a pagar por el remitente).

o He incluido un cheque/money order por la cantidad de EE.UU. $ ____ pagadero 
en moneda estadounidense a través de una de Valores de Nueva York.

o Cargar mi arancel a:  o                               o                             o

 

Número de tarjeta de crédito

Fecha de Vencimiento    Código de seguridad 

Nombre en la Tarjeta  

Firma  

Nota: A partir del 13 de abril, el Salón Principal del TimesCenter está TOTALMENTE VENDIDO. Ver  a continuación la información sobre Pases de 
Acceso a Distancia del TimesCenter.


