INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Ingresar en www.reunionbiociencias2017.com.ar / Solapa “INSCRIPCIONES”.
I.

Haga clic en “INSCRIBIRSE AQUÍ”.

II.

Seleccione REGISTRARSE.

III.

Ingrese sus datos en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN para poder registrarse. Note
que algunos campos son obligatorios (*).

IV.

Una vez completados sus datos, el sistema le enviará un mail automático a su dirección
de mail registrada. Por favor haga clic en el botón VALIDAR que recibirá en dicho mail.
De esa forma tendrá su USUARIO (e-mail) y CONTRASEÑA para poder ingresar al
PANEL DE CONTROL del sistema.

V.

Una vez validados sus datos, ya tendrá la posibilidad de ingresar a su PERFIL DE USARIO
con su USUARIO (e-mail) y CLAVE (la que usted generó durante el proceso de registro).

PERFIL DE USARIO
Desde su perfil usted tiene acceso a todos sus datos y la posibilidad de modificar cualquier
información. Además, podrá ingresar a las solapas especiales de:
MIS RESÚMENES: desde este solapa usted administra la carga de sus resúmenes (se permite
cargar 2 por persona inscripta por razones organizativas). VER INSTRUCTIVO PARA LA CARGA
DE RESÚMENES, en la solapa RESÚMENES de la web oficial.
MIS COMPROBANTES DE PAGO: en esta solapa usted podrá cargar sus comprobantes de pago
de inscripción y el comprobante de pago de cada Abstract presentado. El sistema le permitirá
indicar a que corresponde cada comprobante cargado y además detallar la información para
la emisión de factura.
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CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN
Al momento de realizar la inscripción usted deberá seleccionar la CATEGORÍA desde un menú
desplegable. Entre las que se encuentran:
SOCIO SAIC
SOCIO SAIB
SOCIOS SAI
SOCIO SAA
SOCIO SABIOFISICA
SOCIO SABIOLOGIA
SOCIO SAFE
SOCIO SAFIS
SOCIO SAH
SOCIO SAP
NO SOCIO PROFESIONAL (*)
NO SOCIO ESTUDIANTE (*)
NO SOCIO BECARIO (*)
(*) Deberá indicar en nombre de qué Sociedad se inscribe.
PAGO DE INSCRIPCIÓN
- Con la cuota Societaria al día usted no pagará costo de inscripción.
- En el caso de ser socio de SAIB, además de tener cuota al día deberá pagar una
inscripción.
CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NO SOCIOS
Banco Santander Rio | Sociedad Argentina de Investigación Clínica
Cuenta Corriente en Pesos Nº 209-002320/9
CBU 0720209620000000232090
CUIT 30627411320 |Alias SAIC-reunion-conj
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Una vez realizado el pago, debe ingresar a su perfil de usuario del sistema y cargar el
comprobante de pago en la solapa MIS COMPROBANTES DE PAGO (como se indicó
anteriormente).
El sistema le permitirá indicar que corresponde al pago de una INSCRIPCION (si
corresponde) y además tendrá un campo para detallar la forma de emitir la factura:
Dado que se empleará el sistema de facturación electrónica, es fundamental para poder
confeccionar la factura correspondiente que envíe los datos de facturación básicos: de
necesitar que la factura esté a su nombre, debe informar su DNI o CUIL y de requerir una
factura a nombre de alguna organización envíe el CUIT correspondiente a la misma.

OBSERVACIÓN:
“El archivo del comprobante de pago debe decir: Sigla de
sociedad_inscripcion_apellido e iniciales o siglas de sociedad_cuota_apellido e iniciales.
Ej: SAIB_inscripción_CastroAA”

TARIFAS DE INSCRICIÓN PARA NO SOCIOS

Profesionales
Becarios
Estudiantes

Hasta 28/08
3000
1000
300

Desde 29/08 al 6/11
4500
1550
450

Desde 7/11 al 12/11
6500
2150
650

POR CONSULTAS SOBRE SISTEMA DE CARGA O SOPORTE TÉCNICO:
patricio.golato@g2consultora.com
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