
Cada participante debe completar una copia de esta formulario. Las personas acompañantes no precisan rellenar un formulario específico.

Escriba a máquina o en caracteres de imprenta claramente legibles en tinta negra y facilite la información tal como desee que aparezca en

su placa y en la lista de participantes. RELLENE ESTE FORMULARIO EN MAYÚSCULAS.

marque aquí si no desea que sus datos, incluida la dirección de su alojamiento en Glasgow, aparezcan en el sitio web de la 

Conferencia o se faciliten a los expositores de la IFLA 2002        si no desea recibir futuras ofertas de productos o servicios marque

esta casilla

Datos personales

Sr. Sra. Srta. Dr./Dra. Catedrático/a.

Nombre: ______________________________________ Apellidos: ________________________________________________

Empresa / institución: ______________________________________________________________________________________

Cargo: ________________________________________________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Población: ____________________________________ Código postal: __________________ País: ____________________

Teléfono (prefijo del país): __________________________ Número: ________________________________________________

Fax: (prefijo del país): ____________________________ Número: ________________________________________________

Información general

Marque las casillas que se apliquen en su caso:

¿Es usted socio de la IFLA? (vea la página 28 del catálogo Final Announcement)

Si la respuesta es Sí, escriba aquí su número de socio

¿Es usted miembro de un comité de la IFLA?

¿Es usted conferenciante de la IFLA? ¿Presidente de sesión? ¿Presentador de sesión de pósters? 

¿Es ésta su primera Conferencia de la IFLA?

¿Representa usted a una Biblioteca Carnegie?

¿Le gustaría recibir los folletos durante la Conferencia?

Preferencia de idioma: Inglés         Francés         Alemán         Ruso         Español

¿Desea recibir una invitación oficial?

Indique aquí cualquier dieta, necesidades especiales u otros requisitos: __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Envío esto a modo de confirmación de una reserva realizada por fax

Formulario de inscripción

✓

Del 18 al 24 de agosto de 2002

Bibliotecas para la vida:democracia, diversidad, provisión

For office use only

Number

Date received

Remittance enc: Yes No

Date ack:

Correo 
electrónico:



Inscripción de personas acompañantes

Nombre: __________________________________________ Apellidos: ______________________________________________

Nombre: __________________________________________ Apellidos: ______________________________________________

Nombre: __________________________________________ Apellidos: ______________________________________________

Tarifas de inscripción
Todos los precios detallados a continuación son sin IVA y están en libras esterlinas. Debe añadir un impuesto del 17,5% como se indica. Las
inscripciones no se formalizarán hasta que se hayan abonado las cantidades íntegras.

base imponible impuesto* total* para inscribirse (3)* total

Hasta el 15 de mayo 2002

Socios de la IFLA 250,00 £ 43.75 £ 293.75 £

No socios 285,00 £ 49.87 £ 334.87 £

Personas acompañantes 140,00 £ 24.50 £ 164.50 £ (1 pers)

A partir del 15 de mayo y hasta el 1 de agosto de 2002

Socios de la IFLA 295,00 £ 51.62 £ 346.62 £

No socios 330,00 £ 57.75 £ 387.75 £

Personas acompañantes 160,00 £ 28,00 £ 188,00 £ (1 pers)

En la Conferencia

Socios de la IFLA 325,00 £ 56.87 £ 381.87 £

No socios 360,00 £ 63,00 £ 423,00 £

Personas acompañantes 175,00 £ 30.62 £ 205.62 £ (1 pers)

Todos los precios detallados a continuación incluyen un impuesto del 17,5%

Programa social Número de entradas que precisa:

Existe un pago adicional de 10 libras esterlinas por persona para asistir 
al espectáculo Military Tattoo en Edimburgo el jueves por la noche.

Programa para personas acompañantes

Duración Precio *Número de personas **Gratuito (3)

Destilería Glengoyne y Lago Lomond (medio día por la mañana) 27,00 £

Lago Lomond (crucero por el lago incluido) (medio día por la mañana) 30,00 £

* Incluya en el total a los participantes de la Conferencia que también deseen adquirir entradas para estas excursiones.

** Indique (✓ ) si desea que esta excursión sea la visita gratuita ofrecida en la tarifa de inscripción para personas acompañantes.

Las excursiones turísticas opcionales para el sábado

Duración Precio Número de personas

La Isla de Arran 9 horas 58,00 £

Tres ferrys y Estuario de Clyde 8 horas 59,00 £

Ayr y Burns Country 9 horas 59,00 £

Traquair House y las fronteras escocesas 8 horas 57,00 £

Excursiones antes y después de la conferencia 

Duración Precio por persona (twin/doble) Precio (individual) Número de personas

La ciudad de Durham y las fronteras escocesas 2 días 165,00 £ 195,00 £

Una mirada a Escocia 3 días 255,00 £ 295,00 £

Las Tierras Altas de Escocia y la Isla de Skye 3 días 255,00 £ 295,00 £

Total a pagar

(Página 2)  Nombre: __________________________________ Apellidos: ______________________________________________

Día (✓ )
SÁBADO

MARTES

MARTES

VIERNES



Impuestos
El impuesto del 17,5% está sujeto a aumentos o disminuciones sin previo aviso. Será cobrado al porcentaje del día 13 de agosto de 2002
en todos los casos.

Forma de pago
Adjunto envío un cheque en libras esterlinas girado en un banco del Reino Unido, extendido a nombre de The Library Association 
por ____ libras esterlinas. Asegúrese de que cubre todos los gastos bancarios y de que su nombre y dirección están 
claramente indicados.

Transferencia bancaria
Deberá realizarse al Bank of Scotland; agencia número 12-20-29, cuenta número 00278368. Cuenta a nombre de: The Library Association.
Si paga mediante transferencia bancaria es imprescindible que dé instrucciones a su banco para que indique IFLA 2002 y el nombre del
participante.

Opciones de tarjetas de crédito: Visa         Euro/Mastercard         Switch          Delta
Por favor cargue _______ libras esterlinas en mi tarjeta de crédito

Número de tarjeta.

Fecha de caducidad: __________

Número de expedición (algunas tarjetas Switch) ________

Titular de la tarjeta: ______________________________________________

Firma: ________________________________________Fecha: __________

Devuelva el formulario completado a:

Library Association Conferences,
The Library Association, 7 Ridgmount Street,
Londres WC1E 7AE, Reina Unido
Tel.: + 44 (0)20 7255 0543   
Fax: +44 (0)20 7255 0541   
Correo electrónico: ifla@la-hq.org.uk   
www.ifla.org

Términos y condiciones

Todos los pagos deberán efectuarse antes de la confirmación.

Todos los socios de la IFLA sea cual sea su categoría tienen el derecho de inscribirse por el precio publicado para socios. Si usted no es un

socio personal, afiliado o institucional, pero pertenece a una Asociación Nacional de Bibliotecas asociada a la IFLA, por favor póngase en

contacto con su Asociación Nacional o con la sede de la IFLA para que le proporcionen el código de afiliación correcto que deberá anotar

en el formulario de inscripción.

Si recibimos su formulario de inscripción y su dinero con posterioridad 15 de mayo de 2002, se le cobrará automáticamente dicha
cuota. Las inscripciones recibidas dentro del periodo establecido se cobrarán al precio normal.

Lo expuesto anteriormente constituye una reserva en firme que no podrá ser cancelada una vez recibida, sin embargo se acep-
tará la sustitución de los nombres. Se recomienda a los participantes que aseguren su asistencia para evitar pérdidas en caso
de no poder asistir.

Todos los programas están sujetos a cambios o anulaciones sin previo aviso.

The Library Association
Número registrado de sociedad benéfica: 313014
Número del IVA: GB 2331573877
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