Inicio
Publicado en Conferencia Científica Internacional UCIENCIA (https://uciencia.uci.cu)

Información sobre la cuota de inscripción
CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR PERSONA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO
PRECISIONES PARA LOS DELEGADOS EXTRANJEROS
1. El pago se realizará al Agente de Viajes de la UCI a través del enlace: https://uci.payinenjoycuba.online
2. La cuota de inscripción en la modalidad virtual es de 75.00 EUR.
3. Usted debe rellenar el formulario que aparece en el enlace con sus datos personales los que serán verificados por el
Comité Organizador.
4. Los titulares de tarjetas de crédito pueden pagar solo a uno delegado en una transacción.
5. Una vez recibida la constancia de pago, deberán enviar un correo electrónico con la captura de pantalla del mensaje
recibido al correo: comercial@uci.cu
6. El correo deberá incluir el nombre completo y documento de identidad del delegado.
7. No se realizará devolución del importe pagado si el delegado finalmente no participa.
PRECISIONES PARA LOS DELEGADOS NACIONALES
1. El pago se podrá realizar a través de la plataforma EnZona o por transferencia bancaria a la cuenta
0531920031791416 Titular: UCIENCIA 2021.
2. La cuota de inscripción es de $ 400.00 CUP.
3. Los titulares de cuenta pueden pagar a uno o varios delegados en una misma transacción.
4. Si Ud. pagó por Enzona, una vez recibida la constancia de pago por esta plataforma, deberá enviar un correo
electrónico con la captura de pantalla del mensaje recibido al correo: comercial@uci.cu. El correo deberá incluir el
nombre completo del delegado o de los delegados a los que se les pagó. El monto del pago realizado debe coincidir
con el total de participantes declarados en el mensaje.
5. En caso de necesitar prefacturas o facturas para realizar las transferencias bancarias, estas deben ser solicitadas al
correo comercial@uci.cu.
6. No se realizará devolución del importe pagado si el delegado finalmente no participa.
Código QR para el pago del evento:

Tanto para extranjeros como para nacionales la cuota de inscripción incluye el certificado de participación y la publicación
en las memorias del evento. La fecha límite para efectuar el pago es hasta el 15 de septiembre de 2021.
Aprovechando las posibilidades que ofrece la modalidad virtual, se aceptará la participación de delegados que no hayan
presentado trabajos, siempre y cuando abone el monto establecido para participar en el evento.

Fuente: https://uciencia.uci.cu/es/informaci%C3%B3n-sobre-la-cuota-de-inscripci%C3%B3n

