
USOS DE WITTGENSTEIN EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
Facultad de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid  

20 y 21 de mayo de 2015 

                                         

 
 
 
Enviar formulario junto con el pago a: 

Cristina Berbel, FGUCM 
Fax: +00 34 91 394 6405 
E-mail: congresosfg@rect.ucm.es 

Nombre y apellidos ___________________________________________________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________________________________________________ 

CP _________________ Ciudad ____________________________ Provincia _____________________ País __________________ 

Teléfono _______________________ E-mail _________________________________________ 

Institución ___________________________________________________________________________________________ 

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD 15/99 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales facilitados 
por Vd. serán incorporados a su fichero, responsabilidad de FG UCM para finalidades de promoción relacionadas con el evento. La cumplimentación del presente 
formulario implica la autorización, para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en su caso en nuestras oficinas 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓNCUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
 

 

Fecha límite de pago:  hasta 01/05/2015       

Asistentes: 

q Estudiantes de Grado o doble Grado y personas en paro: q 0 € 

q Estudiantes de Máster y Doctorado (sin beca): q 5,00 €.  

q Otros: q 30,00 € 

 

q Asistencia con comunicación: q 50,00 € 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN  Y PAGOY PAGO  
 

 
• Fundación General UCM no aceptará inscripciones por teléfono. 
• Las inscripciones deben realizarse rellenando el Formulario de Inscripción. Un formulario por persona. 
• Las inscripciones deben enviarse junto con una copia del pago realizado mediante transferencia bancaria. 
• Sólo se emitirán facturas por importe de 50 euros. Para los importes menores se emitirán recibos. 
• Quien no tenga que abonar los gastos de inscripción enviará a la misma dirección electrónica la solicitud de inscripción y 

una copia del justificante que acredite la razón por la que está exento del pago. 
 

 
FORMAFORMA  DE PAGODE PAGO  
 

 
 

q Transferencia bancaria a FG UCM. BANKIA, Nº de cuenta: ES90 / 2038 / 1735 / 91 / 6000402693 (SWIFT 
CAHMESMMXXX), indicando claramente el nombre del congreso y el nombre del congresista para el que se pide la 
inscripción. Rogamos envíen copia de la transferencia por correo electrónico: congresosfg@rect.ucm.es 

 
CONFIRMACIÓN DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES   
 

Una vez recibido el pago correspondiente, la Secretaria Técnica le enviará la confirmación de su correcta inscripción en el 
Congreso. 
 
CANCELACIÓCANCELACIÓN N O CAMBIOS DE NOMBRE DE O CAMBIOS DE NOMBRE DE INSCRIPCIONES EFECTUADASINSCRIPCIONES EFECTUADAS     
 

Todas las cancelaciones ó cambios de nombre deberán ser remitidas por escrito al correo electrónico de la Fundación 
General UCM. 


