Estimad@s participantes en el XIV Simposio Internacional de la SEDLL:
Una vez notificada la aceptación de su propuesta de comunicación, pueden proceder
a realizar el pago correspondiente.
A continuación, les ofrecemos información útil acerca de su inscripción como ponentes
y/o participantes en el evento.
Forma de pago y plazos importantes (para finalizar la inscripción en el XIV
Simposio internacional de la SEDLL)
Las cuotas de inscripción para socios, no socios y asistentes según el esquema
proporcionado en la Circular, prevén dos ventanas de finalización bajo las
siguientes opciones:
I.

Primera ventana de pago desde el 27 de enero hasta el 1 de febrero de
2020 en concepto de inscripción anticipada

II.

Segunda y última ventana de pago desde el 10 hasta el 17 de febrero de
2020 en concepto de inscripción normalizada

El pago de las cuotas deberá efectuarse por medio de transferencia bancaria según las
siguientes opciones:

1. Para pagos efectuados por los participantes a título personal (opción sugerida),
por favor lleven a cabo la transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
IBAN IT 55 S 05336 02020 000046604128
Código BIC/SWIFT: BPPNIT2P326
con unívoca razón de pago "Nombre Apellido SEDLL TV20"
2. Para pagos efectuados por las instituciones / universidades financiadoras, por
favor lleven a cabo la transferencia bancaria a la siguiente cuenta especial:
Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia
número de cuenta de contabilidad especial: Sezione di Venezia 0037010
Código BIC/SWIFT: BPPNIT2P326
con unívoca razón de pago "Nombre Apellido SEDLL TV20 SELISI"
Una vez realizado el pago, tod@s l@s participantes deberán enviar a la dirección de correo
electrónico iniziative.treviso@unive.it los siguientes adjuntos a modo de confirmación
del proceso de pago:
 PDF

del recibo de la transferencia bancaria

 PDF

del carné de identidad (DNI o pasaporte)

 Excel

de la ficha anagráfica (donde es obligatorio especificar el NIF)

Al final de todo este proceso, cada ponente/participante recibirá una confirmación de
participación definitiva por parte del Campus Universitario de Treviso dentro de 5 días
laborales a partir de la fecha de recepción del correo electrónico enviado.

