
                           
 

Los datos personales recogidos serán incorporados a un fichero informático y usados para transmitir información sobre el 

XVI Congreso AIMJB, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 

en xvicongresoaimjb@rjb.csic.es.   

XVI Congreso AIMJB 
Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos 

Real Jardín Botánico (CSIC), Madrid, 26-29 mayo 2020 

Boletín de Inscripción 
 

Datos Personales  

Nombre: _______________________________________________________________ 

Apellidos: ______________________________________________________________ 

NIF: _____________________ Teléfono de contacto: ___________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

Nombre del centro de trabajo: ______________________________________________ 

Datos de Facturación 

Nombre: _______________________________________________________________ 

NIF/CIF: ________________________ Dirección: ______________________________ 

________________________________________________ Código postal: __________ 

Ciudad: _____________________________________ País: ______________________ 

Asistencia 

Participa en el congreso como:   Asistente    Ponente  

Título de la ponencia: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Tarifas 

  CONGRESO  (Opcional) (Opcional) 

 Miembros 

AIMJB 

No 

miembros 

Estudiantes Excursión Cena de 

Clausura 

Early Birds 

(hasta el 31 de abril) 

140€ 160€ 100€ 30€ 40€ 

Late Birds 

(hasta el 15 de mayo) 

140€ 200€ 100€ 30€ 40€ 

Asistencia a la excursión del viernes 29 de mayo: 

Asistencia a la cena de Clausura:      

Inscripciones 

Para formalizar la inscripción deberá enviar este formulario, debidamente cumplimentado, junto 

con el justificante del ingreso bancario a xvicongresoaimjb@rjb.csic.es, indicando su 

nombre, apellidos y tipo de tarifa al que se acoge en el cuerpo del mail. Una vez recibido se le 

enviará un correo electrónico de confirmación. La no recepción del justificante bancario implicará 

la anulación de la inscripción.  

 

Detalles del pago 

Número de cuenta: 0049-5105-69-2710147092  

IBAN: ES100049-5105-69-2710147092 

SWIF: BSCHESMM 

Titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Entidad: Banco Santander  

Dirección: Paseo de las Delicias, 24, E-28045 Madrid (España) 

Concepto: Inscripción XVI Congreso AIMJB - Tarifa (indicando la tarifa a la que se acoge) 
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