Costos de inscripción para las XXVII
Jornadas Nacionales y Jornadas
Colombo-Venezolanas de Obstetricia y
Ginecología

Tipo de inscripción

Hasta el
31/08/13

Del 01/09/13
al 20/09/13

Miembros de la SOGV (Ginecólogo, Obstetra
y Gineco-obstetra)

1.200,00

1.500,00

No-Miembros de la SOGV y médicos de otras
especialidades

1.500,00

1.800,00

Residentes, Médicos Generales y Médicos
Familiares

650

650

Estudiantes, Enfermeras y Técnicos

550

550

Nota: Las tarifas reflejadas incluyen IVA

Pasos a seguir para la inscripción
1. Revise las tarifas de inscripción y las fechas de vigencia para el momento de efectuar el pago y
formalizar su inscripción.
2. Efectúe el pago vía botón electrónico en nuestra página web con tarjeta Visa y/o Master Card o
transferencia bancaria a la cuenta N° 0191-01-54-15-2100014002 del Banco Nacional de Crédito a
nombre de Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, RIF J-00180917-1. (Imprimir
comprobante de transferencia para ser entregado a la SOGV el día del evento en la taquilla de
inscripción).
3. Ingrese a nuestra página web www.sogvzla.org para formalizar la inscripción.
4. Imprima el formato de inscripción para ser presentado en la taquilla del evento.
5. Los datos a ingresar al registrar la inscripción en línea son los mismos que la SOGV utilizara para la
emisión de la factura. No se emitirán facturas a nombre de otra persona natural o jurídica.
6. Importante: Si para el momento de formalizar la inscripción en nuestra página web la tarifa vigente
no es igual a la transferencia bancaria, deberá efectuar el pago adicional por la diferencia de tarifa.

Recuerde presentar el día del evento:
1. El comprobante de inscripción en físico junto a su cedula de identidad laminada en el área de
inscripción del evento.
2. El comprobante de transferencia bancario impreso (si usted utilizó esta forma de pago).
3. En caso de ser residente o estudiante debe presentar la constancia que lo acredita en original
firmada y sellada por el jefe del Servicio o Departamento.

