
FORMULARIO DE REGISTRO PARA EL PARTICIPANTE

(Escriba de manera legible)
INFORMACIÓN GENERAL

Primer nombre: Segundo nombre (si tuviera): Apellido:

Nombre que irá en el distintivo :

Sexo: ❑Masculino ❑Femenino Fecha de nacimiento (mes/día/año): / /

Título/Designación :

Agencia/Tr
ibunal/Org
anización :

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal :

País: Correo electrónico:

Número telefónico : Número de fax:

Número de teléfono móvil:
(Si no es de las Filipinas, indique el código de país y el código de área).

Preferencias alimentarias (Indique ninguna si no corresponde) :

INCLUSIONES DEL REGISTRO DE LA CONFERENCIA:
 Recepción de bienvenida (Entremeses) el 5 de noviembre de

2017
 Noche cultural/Cena musical el 6 de noviembre de 2017
 Día de paseo el 7 de noviembre de 2017
 Noche de gala/Cena de clausura el 8 de noviembre de 2017
 Admisión a todas las sesiones educativas de IOJT

 Distintivo de identificación y Cordón USB
 Bolsa de la conferencia con kit de escritura
 Copia electrónica de los documentos de la

conferencia
 Cuatro (4) almuerzos
 Refrescos/Bocadillos diarios

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Revised as of August 2, 2017)
USD 850,00 por pagos remitidos hasta el 1 de octubre de 2017

USD $1.050,00 por pagos remitidos después del 1 de octubre de 2017

USD 400,00 por cada persona acompañante

* se excluyen los cargos del banco de Origen

Inclusiones de Registro para Personas Acompañantes

 Recepción de bienvenida (entremeses) el 5 de noviembre de
2017

 Noche Cultural/Cena Musical el 6 de noviembre de 2017
 Noche de gala/ Cena de Clausura el 8 de noviembre de 2017

 Distintivo con nombre
 Cuatro (4) Almuerzos

Refrescos/Bocadillos diarios

Nombres Completos de las Personas Acompañantes:

COMPLETE Y ENVÍE A:
Correo electrónico : iojt.phils2017@gmail.com
Fax : +63 2 5529628



PREFERENCIA DE IDIOMA

❑ Inglés ❑ Francés ❑ Español

DIRECTORIO DE PARTICIPANTES

Los materiales de la conferencia incluirán un directorio que contiene los nombres y la información de contacto de las personas que
participan en la conferencia. Si no desea que se incluya su información de contacto, marque esta casilla .

MÉTODO DE PAGO

Transferencia/Depósitos Directos a través del Land Bank of the Philippines

 Nombre de la cuenta: PHILJA FAO IOJT 
 Número de la cuenta: 3472-1005-63 

Land Bank of the Philippines Oficina de
Extensión del Tribunal Supremo 
Planta baja, Tribunal Supremo de Filipinas
Padre Faura St. Ermita, Manila 


 Código Swift: TLBPPHMMXXX 

Land Bank of the Philippines 
1598 M.H. Del Pilar Cor. Dr. J. Quintos Sts
Malate, Manila 1004 


* Habrá un cargo de USD $50,00 (cargos administrativos e impuestos) por participante.

CONFIRMACIÓN DEL PAGO

Envíe la prueba del pago/depósito con el nombre de la(s) persona(s) registrada(s) a través de:
• Correo electrónico: iojt.phils2017@gmail.com 
• Fax: +63 2 5529628 

Tenga en cuenta:
El nombre de las personas registradas se incluirá en la Lista Oficial de Participantes después de la confirmación del pago de la
cuota de registro.

CIERRE DEL REGISTRO

El Comité del Programa de la Conferencia IOJT se reserva el derecho de cerrar el registro al haber alcanzado el número máximo
de participantes que el lugar de la conferencia puede acomodar.

POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN/CANCELACIÓN

En caso de sustitución de participantes o cancelación de un registro, la persona originalmente registrada informará al
Comité Organizador Local del IOJT a través de:

 Correo electrónico: iojt.phils2017@gmail.com 
 Fax: +63 2 5529628 

Las cuotas de registro se devolverán, menos el 10% por la tasa de procesamiento en el caso de avisos de cancelación
que se reciban hasta el 1 de octubre de 2017.

Las cuotas de registro no se devolverán en el caso de avisos de cancelación que se reciban después del 1 de octubre de
2017. Sin embargo, un asistente alternativo puede sustituir a la persona que se registró originalmente sin ningún cargo adicional
pero también debe completar su formulario de registro.

CONTÁCTENOS:

Comité del Programa de la Conferencia IOJT

Correo electrónico: iojt.phils2017@gmail.com

Dirección: Academia Judicial Filipina
3.º Piso, Centennial Building Tribunal
Supremo de las Filipinas Padre Faura,
Manila 1000 Filipinas
www.philja.judiciary.gov.ph

Número telefónico: +63 2 526 8728
Número de Fax: +63 2 552 9628


