
Español 

Formulario de inscripción a la Conferencia Mundial de Aglow 2017 
Un formulario por participante, excepto para inscripciones familiares. (Por favor, escriba con letra de molde.) 

APELLIDO Primer nombre Sra./Srita./Sr. 
Invitados internacionales, por favor utilicen el nombre que aparece en su pasaporte. Escriba el apellido oficial COMPLETO EN MAYÚSCULAS  (Circule uno) 

Dirección postal: Ciudad:  

Estado/Provincia: Código postal: País:  

Correo-e: Teléfono: □ casa □ móvil 
  Por favor, incluya números de país y ciudad (si aplica) 

Indique Número Socio Global/EUA Fecha de renovación en tarjeta:  

Contacto de emergencia – Nombre: Teléfono:  

(El contacto de emergencia DEBE ser alguien que no participe en la Conferencia Mundial de Aglow 2017.)  

INTEGRANTES DE LA FAMILIA QUE PARTICIPAN 

Cónyuge: Joven/Estudiante universitario: Fecha nac.:  

Joven/Estudiante universitario: Fecha nac.: Joven/Estudiante universitario: Fecha nac.:  

VIAJE INTERNACIONAL 

Si es necesario contar con visa estadounidense para ingresar a EUA, ¿tiene visa vigente?  □ Sí   □ No 

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN (Los idiomas con interpretación dependerán de la cantidad de participantes que requieran del idioma.) 

 ¿Necesita usted o algún integrante de su familia un radio receptor para escuchar la interpretación simultánea? □ Sí □ No 
(El cobro por cada radio receptor es US$5, pagadero en el evento.) 

Si la respuesta es sí, indique el idioma que usted habla: □ Español □ Francés □ Coreano □ Japonés □ Alemán □ Otro  

TARIFARIO DE INSCRIPCIÓN:  
(Por favor, tome nota que el plazo para inscripción temprana ha cambiado desde la última conferencia.) 

 Inscripción temprana  

(1 Mar – 31 May 2017*) 

Regular 
(1 Jun – 31 Augo 2017*) 

En el evento  
(Pago solo en evento) 

  

Adulto EUA $165 $180 $195   

Adulto y cónyuge EUA** $260 $275 $290   

Adulto internacional $110 $110 $110   

Adulto internacional y cónyuge* $205 $205 $205   

Joven (12-17 años) $60 ea. $60 ea. $60 ea. # X $60 =  

Joven adulto (18-25 años) $85 ea. $85 ea. $85 ea. # X $85 =  

Recepción por 50mo Aniversario de Aglow $10 ea. $10 ea. $10 ea. # X $10 =  

Indique #SG y fecha de renovación en parte superior del formulario. Descuento Socio Mundial/EUA (Reste $20)  

¿Incluye donación para el Ministerio Internacional de Aglow? Sí □  No □ Cantidad donación  

Gran Total  

*Sello postal en o antes de la fecha.    ** Parejas casadas pagan tarifa de inscripción reducida y solo se permite un descuento de US$20 de Socio Global.    

MÉTODO DE PAGO PARA LA INSCRIPCIÓN 

Método De Pago: □ Cheque/Giro □ Discover □ Master Card □ Visa □ American Express □ Tarjeta de débito (con símbolo Visa o MasterCard) 

Tarjeta de crédito # Fecha vencimiento  

Firma tarjetahabiente (necesaria para procesar pago)  

Nombre tarjetahabiente Teléfono tarjetahabiente  

Si paga con cheque o giro, envíe por correo postal a: Aglow International, PO Box 1749, Edmonds, WA  98020, USA.  

Por favor, NO INCLUYA su formulario de alojamiento con la inscripción.  

Si paga con tarjeta de crédito, puede (1) Enviar su inscripción por correo postal, (2) Enviarla por fax a Aglow al 425.778.9615 o (3) Llamar al 425.775.7282 o 
800.755.2456, ext. 205 o 206 o 208. Horario de oficina para la oficina de inscripciones 8:30 AM – 4 PM hora del Pacífico, de lunes a viernes, excepto feriados de EUA. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Todas las solicitudes de cancelación deben ser por escrito y estar selladas por el correo postal en o antes del 31 de agosto de 2017. Se retendrán US$25 por 
transacción en todos los reembolsos. Por favor, espere un mínimo de 8 semanas para que sea procesada. 

Su inscripción a la conferencia significa su autorización para que Aglow Internacional use su fotografía, en el caso de que su imagen aparezca en un video o 
fotografía. Está prohibida la grabación individual de las sesiones generales, ya sea en formato de audio o vídeo. 


