Información de pago

Información de pago
Costos:
1. Inscripción al Encuentro Regional de Conmemoración y IX Congreso Nacional:
Del 16 de agosto
al día del evento
(Sujeto a disponibilidad)

Antes
del 15 de agosto

Categoría

Q.

US$

Q.

US$

Nutricionistas

600.00

75.00

650.00

80.00

Socios activos de
ANDEGUAT

500.00

65.00

550.00

70.00

Otros profesionales

650.00

80.00

700.00

85.00

Estudiantes

300.00

40.00

350.00

45.00

Su pago de inscripción incluye:
 Ingreso a salones de conferencias, refrigerio, diploma de participación.
2. Inscripción a Talleres Pre congreso:
Su pago de inscripción incluye:
 Ingreso a un taller, refrigerio, diploma de participación.

Categoría

Del 16 de agosto
al día del evento
(Sujeto a disponibilidad)

Antes
del 15 de agosto
Q.

US$

Q.

US$

Cada taller
(si se inscribió al congreso)

150.00

20.00

200.00

25.00

Cada taller
(sin inscripción al congreso)

200.00

25.00

250.00

30.00

Información de pago

Opciones de pago:
1. Para personas que residen en Guatemala:
Pago presencial en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAPubicada en la Calzada Roosevelt 6-25 zona 11, Ciudad de Guatemala, en la oficina
de ANDEGUAT.
 Depósito bancario o transferencia en línea en el Banco Industrial a nombre de
la Asociación de Nutricionistas de Guatemala:
Cuenta monetaria en quetzales No. 026-002879-5



NOTA: Al realizar el pago en cualquiera de las dos opciones, enviar copia digital
del depósito a la dirección de correo andeguat@gmail.com
2. Participantes extranjeros y/o residentes en Guatemala:
 Pago en línea por medio de una tarjeta VISA a través del sitio del INCAP:
http://www.incap.int/index.php/es/servicios/cobro-electronico
NOTA: Al realizar el pago, favor enviar copia digital a la dirección de correo
nutritrayecto50@incap.int

Política de reembolsos:
Una vez realizado el proceso de inscripción y pago:



No es posible el reintegro parcial o total del monto cancelado por cualquiera de las
opciones de pago.
La inscripción no es transferible a otras personas.

