INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DENTAL MUNDIAL DE LA ESPERANZA
2020.
Que incluye?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inscripción al congreso académico
Constancia de asistencia
Coffee Break
Hospedaje
Desayunos, comidas y cenas tipo buffet
Restaurantes de especialidades
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Cenas especiales coordinadas por FDILA
 Cena de Gala (Inauguración)
 Cena de Blanco (Clausura)
9. Admisión a concursos FDILA
10. Publicación de trabajos en revista con registro ISSN
APARTA TU LUGAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
Ya sea asistiendo individualmente o en grupo deberás nombrar un coordinador o responsable de
habitación, el cual será el único encargad@ del registro de la habitación, y continuar con la
siguiente mecánica:
1. Realizar un depósito de $1,000 (Mil pesos por persona) (Realizar un solo depósito por
todas las personas de la habitación) a las siguientes cuentas bancarias:
Federación Dental Ibero-latinoamericana (Depósito Bancario)
a) N° de cuenta Santander: 65-50361528-2
b) N° de cuenta Banamex: 5497761 Suc. 215
c) N° de cuenta Bancomer: 00132409747 Suc. 3870
Federación Dental Ibero-latinoamericana (Transferencia interbancaria)
Santander
 Clave interbancaria: 014320655036152823
 Swift code a 8 dígitos: BMSXMXMM
 Swift code a 11 dígitos: BMSXMXMMXXX
Bancomer
 clave interbancaria: 012320001324097479
 SWIFT: BCMRMXMM
 ABA: 121000358
Pago con tarjeta de crédito o débito (más el 4% de comisión Pay Pal)
-Directamente en la página web www.federaciondental.mx

2. En cualquiera de los tres casos anteriores, cuando realices tu pago, es necesario mandar
el comprobante escaneado a :
FDILAcongresos@hotmail.com
Junto con el formato de inscripción que podrás descargar de la página web
www.federaciondental.mx/congreso/
3. Deberás esperar de 2 a 4 días hábiles por la clave de reservación que se te asignará vía
electrónica. Una vez que tengas tu clave de confirmación, hacer acuse de recibido.
4. Para próximos pagos es necesario enviar los comprobantes de pago únicamente y escribir
“Anexo este pago a la clave de reservación
(otorgada anteriormente)” así hasta
terminar de liquidar su o sus habitaciones.
5. La o las habitaciones apartadas deberán estar liquidadas antes del 05 de Octubre del 2020
6. Deberás presentar los comprobantes de pago ORIGINALES y clave de reservación el día de
tu llegada al hotel. Sin comprobantes ORIGINALES el hotel no entregará habitaciones.
7. No habrá reembolso por cantidad menores al 100% del importe total del costo por el
congreso. Se penalizará con 65% cualquier reembolso por concepto de “NO SHOW”

“Publica tus trabajos de investigación en nuestra revista IMPACTO ODONTOLOGICO” que
cuenta con registro ISSN.”

