Formulario de preinscripción
Seminario de Danza Integradora

Seminario de Danza Integradora con orientación pedagógica
Del 17 al 20 de agosto de 2022

01. INFORMACIÓN PERSONAL Y DE CONTACTO

Nombre y Apellido

Tipo documento

Número documento

Nacionalidad

Dirección de residencia

Teléfono

Condición ante la universidad

Ciudad / provincia / país

Celular

Correo electrónico

Carrera / Unidad Académica

02. INFORMACIÓN DE PAGO

Seleccione arancel según corresponda

Abono desde
Pagos desde el exterior
Los costos bancarios e impuestos en operaciones realizadas desde cuentas extranjeras se
encuentran a cargo de quien realiza la transferencia y deberán ser sumandos al costo del
seminario, a continuación indique el monto final de su transferencia.
Aclaración (si corresponde)

Importe solo para pagos
desde el exterior

03. AMPLIACIÓN DE DATOS
Para la organización interna del seminario

Nombre y apellido
Ocupación y/o
profesión
¿Posee algún tipo de discapacidad?
SI

¿Cuál?

Fecha de nacimiento

NO

Estudios
Título 1

Institución

Estado

Título 2

Institución

Estado

Otros estudios
cursados

Experiencia previa
con personas con
discapacidad

Experiencia previa
en Danza
Integradora

FIRMA DE CONSENTIMIENTO
Acepto y tomo conocimiento del procedimiento de inscripción y pago de aranceles que se detalla a
continuación. Declaro que todos los datos que indico en este formulario son reales.

Procedimiento de inscripción y pago de aranceles
1. Preinscripción
- Formulario de preinscripción (que es el presente documento)
- Completar el formulario y enviarlo a movimiento.academica@una.edu.ar
- En el plazo de 24 horas hábiles recibirá una respuesta por correo para realizar el pago correspondiente.
2. Pago de aranceles
- Realizar el pago a través de transferencia o depósito bancario según los datos recibidos en el mail de respuesta a su
preinscripción.
- Enviar el comprobante de transferencia a: movimiento.transferencias@una.edu.ar indicando sin excepción:
●
●
●
●

Nombre y apellido
DNI
Nombre del curso al que se inscribe
Mes de pago

3. Finalización de la inscripción
Una vez recepcionada la documentación, dentro de las 48 h hábiles recibirá por correo electrónico desde
movimiento.academica@una.edu.ar los datos de ingreso al sistema.

Consultas y dudas sobre este procedimiento
movimiento.academica@una.edu.ar

Para inscripción y pago desde el extranjero escribir a movimiento.transferencias@una.edu.ar

