DELEGACION TUCUMAN
Crisóstomo Álvarez 722
Tel.: +54 0381 4312745 int 122

Para llevar a cabo el proceso de Inscripción a SAPROBIO 2018 se solicita a los participantes,
una vez seleccionada la categoría correspondiente y según la fecha límite elegida (ver tabla de
precios)1, efectuar el pago mediante transferencia bancaria (con los datos abajo indicados)2 y
enviar vía correo electrónico el comprobante de pago escaneado a los siguientes emails:
coadmin-tucuman@innovat.org.ar y aarganaraz@proimi.org.ar, poniendo como “Asunto” del
email, el mismo nombre asignado a su resumen (ej. carofc1+2(2); y si sólo es Asistente:
carofc). Para la confección de los documentos3, en caso de tratarse de personas jurídicas se
requiere razón social, dirección y CUIT; por el contrario si se tratara de una persona física sólo
es necesario el Nombre completo y DNI/CUIL.
1

Fechas límite de pago de Inscripción y Categorías

Entrega de Resúmenes
Del 1 de junio
al
1 de julio de 2018

2

Primer fecha de pago
Hasta el 6 de julio de 2018

Segunda fecha de pago
Hasta el 26 de julio de 2018

Profesionales Presentando
trabajo 2200 AR$
Profesionales Asistentes
1900 AR$
Profesionales de Empresas
3000 AR$
Estudiantes de Postgrado
Presentando trabajo 1500
AR$
Estudiantes de Grado
Presentando trabajo (cupo
limitado) 1100 AR$
Estudiantes de Grado sólo
Asistentes (cupo limitado)
800 AR$

Profesionales Presentando
trabajo 2800 AR$
Profesionales Asistentes
2500 AR$
Profesionales de Empresas
3500 AR$
Estudiantes de Postgrado
Presentando trabajo 1900
AR$
Estudiantes de Grado
presentando trabajo (cupo
limitado) 1300 AR$
Estudiantes de Grado sólo
Asistentes (cupo limitado)
1000 AR$

Datos para efectuar transferencias bancarias
Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología - Innova-T
Banco Francés - Suc. Tucumán (Suc. 215)
Cta. Cte. Nº 215 – 24527/2
CUIT Nº 30-66317036-4
CBU Nº 01702158 – 20000002452728

Información Impositiva a tener en cuenta
Le informamos nuestra Condición de IVA Exento como así también la Exención al Impuesto a
las Ganancias de acuerdo a la Resolución General Nº 2681 (AFIP).
Los comprobantes correspondientes no retirados durante el evento, serán enviados en caso de
ser necesario.
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3

Datos para factura:

Cuando las personas hagan la transferencia, en el mail de confirmación de pago, además de
adjuntar copia digital del comprobante de pago deben especificar a nombre de quien se
factura.
1- Proyecto, Institución, persona, etc.
2- CUIT/ CUIL/ DNI
3- Domicilio
Información de Contacto
INNOVA-T Delegación Tucumán
Crisóstomo Álvarez nº 722
San Miguel de Tucumán – Tucumán
Tel: (+54 381) 4313740 Int. 122
Horario de atención: lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 hs
Correo electrónico: coadmin-tucuman@innovat.org.ar

