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Formulario de inscripción Individual

IDENTIFICACIÓN

Nombre

                                    (Nombre completo para la emisión de certificados. Debe escribirse únicamente con las iniciales de los nombres en mayúsculas).

Género Masculino Feminino Titulo academico

Nombre para emitir 
gafetes

                                                      (Nombre y Apellido, en el caso de autores según firma bibliográfica)

Email

Teléfono Teléfono móvil

Dirección

Código postal Ciudad

País

NIF - Número de 
Identificación Fiscal

 
ACTIVIDAD

Profesión / Estudiante

Institución que estás 
vinculado o en la que 
estudias - Entidad 
que aparecerá en los 
gafetes)

 



PRECIOS

Los precios del Simposio incluyen: libro de resúmenes digital (pdf), certificados digitales (pdf) y material de difusión, así como, los autores 
de los trabajos seleccionados y participantes del Simposio podrán convertir sus comunicaciones en textos completos, con miras a su 
publicación como artículo en el Territorium - International Journal of Risks y/o como capítulo de libro de un volumen de la serie 
Estudios Cindínicos. 
Acceso por videoconferencia a todas las sesiones del Simposio.

 

Tipo de inscripción: Estudiantes de licenciatura y maestría

Asociados de RISCOS

Estudiantes de doctorado y posdoctorado

Profesores de Educación Básica y Secundaria en Portugal

Profesionales

Institucional

Nuevos Asociados RISCOS (entrada a partir del 01/01/2022)

 
DETALLES DEL PAGO

Fecha de inscripción 
(dd/mm/aaaa)

Pago realizado en el 
día (dd/mm/aaaa)

Importe del pago 
realizado (en euros)

Método de pago

Tipo de inscripción

 

Política de Protección 
de Datos

He leído, entendido y dado mi consentimiento para el tratamiento y archivo de 
los datos contenidos en este formulario de registro, para las finalidades 
adecuadas, de conformidad con el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) de RISCOS, disponible en: https://www.riscos.pt/en/gprd/

Si eres un participante con comunicación, llena los siguientes campos. De lo contrario, su registro está completo. 
Guarde los cambios en el documento y envíelo por correo electrónico simposios@riscos.pt .

mailto:simposios@riscos.pt


COMUNICACIONES

Sumisión de comunicación oral

Título de la 
comunicación: 
(en mayúsculas)

N.º Total de autores Autor Autores Registrados

Líneas Temáticas

 

Sumisión de comunicación en Poster

Título de la 
comunicación: 
(en mayúsculas)

N.º Total de autores Autor Autores Registados

Líneas Temáticas

 

Comentarios u 
observaciones 
(escritura opcional y 
libre)

 

La inscripción está completa. 
  
Guarde los cambios en el documento y envíelo por correo electrónico simposios@riscos.pt . 
  
La cuota de inscripción no incluye ningún seguro para los participantes o acompañantes, en caso de accidentes, 
enfermedades o pérdida de bienes personales. 
  
Ante posibles brotes, epidemias, pandemias u otras situaciones inusuales e imprevistas, no imputables a la 
organización, el Comité Organizador es libre de posponer y reprogramar una nueva fecha para el Simposio, y no se 
hace responsable de pérdidas monetarias o gastos extraordinarios relativas a la reprogramación de reservas de 
viaje o alojamiento, siempre que esta decisión se haga pública con al menos 30 días de antelación, respecto a la 
fecha inicialmente prevista para la celebración del simposio. 
  
Ver Política y condiciones de cancelación. 
  
Para completar su registro, no olvide adjuntar una copia del comprobante de pago, sin el cual no se considerará el 
registro. En el caso de registros Institucionales, basta con enviar junto con la Orden de Compra, Requisición 
Externa, N° de Compromiso u otro documento que acredite la validación del gasto. 
Los estudiantes deben enviar prueba de inscripción en la escuela.

mailto:simposios@riscos.pt
https://ivsiaar.riscos.pt/es/inscripcion/politica-y-condiciones-de-cancelacion/
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