
 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

Usted podrá formalizar su inscripción en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad 
Vial (CISEV) online (http://www.institutoivia.org/IVCISEV/Registro-online.html) o por e-
mail o fax completando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que se encuentra en el sitio 
web del IV CISEV. 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
       Hasta   Después 
             15-07-2014           15-07-2014 
 
Congresistas       250 € / 350 USD$      325 € / 450 USD$ 
Autor de Trabajo      250 € / 350 USD$       250 € / 350 USD$  
 
El abono de estas cuotas da derecho a la asistencia a las sesiones de apertura y clausura, 
sesiones plenarias y técnicas, exposición comercial, documentación, cóctel de bienvenida y 
cena de clausura. 
 
 
Acompañantes        110 € / 150 USD$       110€ / 150 USD$ 
 
El abono de la cuota de Acompañante da derecho a la asistencia a las sesiones de apertura y 
clausura, exposición comercial, cóctel de bienvenida y cena de clausura. 
 
INSCRIPCIONES VÍA E-MAIL O FAX  
 
Para realizar su inscripción vía e-mail o fax deberá remitir a la Secretaría del IV CISEV el boletín 
de inscripción junto con el pago a: 
 
 Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) 

e-mail: inscripciones.ivcisev@institutoivia.org 
 Fax: +34-91.576.65.22 
 
 
FORMAS DE PAGO 
 

- Mediante tarjeta de crédito VISA – MASTER CARD – EUROCARD (solo para 
inscripciones on-line) (solo para pagos en Euros €) 
 

- Mediante transferencia en USD$ a la cuenta BIC: CCOCESMM 
IBAN: ES68 0234 0001 0090 2772 9619 del Instituto Vial Ibero-americano (IVIA) 
en Banco Caminos, C/ Almagro nº 8 – 28010 Madrid- España (solo para pagos en 
Dólares USD$) 
 

http://www.institutoivia.org/IVCISEV/Registro-online.html
http://www.aecarretera.com/XXI-Vyodeal.htm


- Mediante transferencia en EUROS a la cuenta BIC: CCOCESMM  
IBAN: ES34 0234 0001 0690 2030 1968 del Instituto Vial Ibero-americano (IVIA) 
en Banco Caminos, C/ Almagro nº 8 – 28010 Madrid- España  (solo para pagos en 
Euros €) 

 
Es imprescindible enviar el justificante de pago a la Secretaría del Congreso (e-mail: 
inscripciones.ivcisev@institutoivia.org). En el momento de realizar la transferencia bancaria 
deberá indicar como concepto el número de identificador y/o el nombre del delegado. 
 
Todas las comisiones bancarias serán a cargo del emisor, deberán tenerlo en cuenta para 
que no se deduzcan de la cuota de inscripción.  

 
 
ANULACIONES Y REEMBOLSO 
 
Las anulaciones deberán solicitarse por correo electrónico a la Secretaría del Congreso (e-
mail: inscripciones.ivcisev@institutoivia.org). Todos los reembolsos serán efectuados una 
vez finalice el congreso. 
 
Hasta el 1 septiembre de 2014 se devolverá el 50% del importe abonado. 
A partir del 2 de septiembre de 2014 no habrá reembolso. 
 
 
CONTACTO 
 
Para cualquier aclaración o información adicional en relación con su inscripción, póngase 
en contacto con: 
 
Encarna Arroyo 
+34 91 577 99 72 
inscripciones.ivcisev@institutoivia.org 
 
 
 
 


