Formulario de inscripción y matrícula
XX Coloquio Internacional de la AEIHM.
Tecnología, Ciencia y Naturaleza en la Historia de las Mujeres
Universidad de Granada,
20, 21 y 22 de octubre de 2021
(Período de matrícula: del 15 de junio al 15 de octubre de 2021)
Datos personales:

Nombre:

Apellidos:

Calle:

Núm:

Población:

CP:

Teléfono:

E-mail:

Piso:

Provincia/País:

Datos Profesionales:

Profesión:
Centro de trabajo:
Departamento de Universidad y cargo (en su caso):
Dirección:
Población:

CP:

Teléfono:

E-mail:

Tipo de matrícula (marcar una opción)

Provincia:

Importe

1. Estudiantes y paradas/os:

20 €

2. Socias/os de AEIHM:
3. Personas no asociadas con comunicación:
4. Asistencia virtual a las conferencias a través de plataforma
5. Resto de asistentes:

25 €
35 €
20 €
70 €

Ingreso en cuenta realizado el día:
Las inscripciones que se realicen después del 15 de octubre estarán sujetas a la disponibilidad
de plazas, y en todo caso, su coste se incrementará en un 10%.
Si se desea asistir, ha de hacerse el ingreso a la cuenta que figura más abajo y enviar el
justificante al correo electrónico 20coloquioaeihm@gmail.com
El ingreso debe hacerse en la c/c: ES12 2103 3340 4000 3349 0991

Después de haber realizado el ingreso debe enviarse este formulario, junto con una
copia de la transferencia, a la siguiente dirección electrónica: 20coloquioaeihm@gmail.com
Como el envío se hará por correo electrónico, es imprescindible adjuntar a la inscripción
una copia escaneada del justificante del pago. Es importante guardar copia de ese
justificante en previsión de extravíos de la correspondencia.
En caso de realizarse una transferencia desde fuera de España los datos son:
ES12 2103 3340 4000 3349 0991 y el código BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
Titular: Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM)
Dirección de la oficina bancaria: Avenida de Europa, núm. 7, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Se puede pagar por Paypal a través de la dirección electrónica: aeihm1991@gmail.com

