FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
2016 Conferencia Latinoamericana de LIMRA y LOMA

26 – 27 de octubre, 2016 — Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile, Chicago, IL, USA
Para Inscribirse por Internet — www.limra.com/events
Empresa
Apellido Paterno

Nombre

Inicial

Nombre para su insignia

Nombre de su esposa (si lo acompañará)

Su cargo
Dirección Comercial
Ciudad
Teléfono (

Estado
)

País

Ext.		

Código Postal
Email

Por favor provea un numero de celular en caso de ser necesario contactarlo con cambios de ultima hora sobre la conferencia:
¿Tiene alguna restricción alimenticia?
¿Es este su primer año participando de la Conferencia
Latinoamericana de LIMRA y LOMA?
q Sí
q No

Costo de Inscripción* (U.S. Dólares)
Antes del 28 de septiembre, 2016
Miembros de LIMRA o LOMA – US $995 $
No miembros – US $1,490
$
Después del 28 de septiembre, 2016
Miembros de LIMRA o LOMA – US $1,095 $
No Miembros – US $1,590
$
Esposa/Acompañante – US $149
$
Total
$

*Su inscripción no se procesará hasta recibir el pago en su totalidad.

Por favor envíe este
formulario vía fax o correo:

Para recibir más información
comunicarse con:

LIMRA
Megan Schwartz
Attn: Events Registration
Tel: +1.860.298.3929
300 Day Hill Road
Email: mschwartz@limra.com
Windsor, CT 06095, U.S.A.
Fax: +1.860.285.7792
Email: customer.service@limra.com

Lista de Registro Anticipado

LIMRA y LOMA proveerá una lista de participantes por anticipado a cada Auspiciador inscrito
en esta conferencia. Los auspiciadores ofrecen soluciones únicas y experiencia especializada
en nuestra industria. LIMRA y LOMA limita el uso de la lista de participantes una sóla vez
durante este evento. Puede ver la política de privacidad en www.limra.com.
Podemos incluir su correo electrónico en la lista anticipada de participantes que se le entregará
a los auspiciadores? q Sí q No

Servicios de Interpretación

Este evento se presentará en español. Se ofrecerá interpretación en español/ingles/portugués
sin costo adicional.
¿Necesitará equipo de interpretación? q Sí q No

Política de cancelación

Cancelaciones deben ser recibidas por escrito. Cancelaciones recibidas antes del 30 de
septiembre, 2016 serán reembolsadas, menos un cargo administrativo de $75. Las cancelaciones
recibidas del 28 de septiembre al 14 de octubre, 2016, serán reembolsadas menos un cargo
administrativo de $275. No habrán devoluciones luego del 14 de octubre, 2016.
Si LIMRA/LOMA cancela la conferencia por cualquier motivo, se le devolverá el dinero de la
inscripción en su totalidad. LIMRA/LOMA no se responsabilizará, bajo ninguna circunstancia,
de los gastos relacionados con hotel, viaje y hospedaje incurridos por el participante.

Esposas y Acompañantes

Participantes que inscriben a esposas/acompañantes pueden participar en los eventos
de desayuno, almuerzo y recepciones pero no tienen autorización a participar de seciones
generales o workshops. LIMRA/LOMA proveerá una insignia especial para esta categoría
de participantes.

Método de Pago

q Cheque en dólares (a nombre de LIMRA)
q Transferencia bancaria (U.S. Dólares)
Banco: People's United Bank
FAO: LL Global, Inc.
Número de Cuenta: 6500560723
Número ABA: 221172186
Número Swift: PESBUS33
Por favor mencione la referencia: “LAC 2016”. Los cobros que haga el banco son responsabilidad del que envía el pago.
Tarjeta de crédito (seleccione una):
q MasterCard
q VISA
q Discover
q AMEX
q Diners
Número de tarjeta
Fecha de vencimiento
CVV
Codigo de seguridad de 3 o 4 digitos, localizados en el reverso para MC, Visa, Discover, Diners y en el frente para Amex

Firma
Dirección de cobro de tarjeta de credito, si es diferente a la de arriba:
Dirección
Ciudad, Estado, Código Postal
002751-0216 (50700-10-503-33805)

Para uso de LIMRA
Registration number
Date received
Company number
Registrant number
Amount received
16LAC

