
Formulario de Inscripción para Expositores 

SALALM 57 

16-19 junio 2012 

Hilton Trinidad and Conferencia Centro 

Puerto España, Trinidad y Tobago 

 
La fecha límite para recibir el formulario de inscripción para expositores, junto con el pago (cheque o tarjeta de crédito), 
es el día 18 de mayo de 2012  para recibir el descuento del precio de pre-inscripción. Los cheques deben hacerse a 
nombre de SALALM en dólares estadounidenses girados en bancos con sucursal en los EE.UU. Los pagos en PayPal 
deben de hacerse solamente en dólares estadounidenses en http://salalm.org/Conf/registration/online-registration/. Los 
expositores deben inscribirse  en la conferencia si desean asistir a las reuniones de la conferencia y/o participar 
en comités. 
 
Expositor 1:    Nombre: ________________________________  Apellido:                                            
 
Expositor 2:   Nombre:                                        Apellido:    
 
Nombre de su compañía:   
 
Dirección (Calle):   
 
(Ciudad)   (Estado)   (Código Postal)   (País)  
 
(Correo Electrónico)   
 
(Teléfono Diurno)_______    (Fax)   
Cargos de Inscripción para SALALM 57: 

Mesa de 6 pies (1.8 m) y sillas Miembros de SALALM  $275/each  

Mesa de 6 pies (1.8 m) y sillas No-miembros $400/each  

Cuota para anfitriones de la recepción de los Libreros                                  (recomendado) $300  

Paquetes de publicidad  (hojas volantes)                                         $100/each  

Paquetes de publicidad  (catálogos)                                         $300/each  

Invitados no-participantes que asistirán a la recepción de los 
Libreros       

 $30/each  

Uso de tarjeta de crédito    $5  

Total: 
 

   

   
¿Enviará material con anticipación? Sí   No Caso sí, ¿cuantas cajas?  

 
Forma de pago: Cheque       Visa         MasterCard 
 
Número de tarjeta de crédito: ___________________________  Fecha de vencimiento:________  
Código de seguridad: _______ 
  
Firma ____________________________________________________   
 
Recibirá el recibo de pago en su paquete de inscripción. Remita el formulario de inscripción y el pago a: Carol Avila, SALALM 57, 
Tulane University, The Latin American Library, Howard Tilton Memorial Library, Room 422, 7001 Freret Street, New Orleans, LA  
70118-5549. Si desea pagar con tarjeta de crédito, enviar este formulario por fax a: Carol Avila, 504-247-1367.   
Favor indicar si necesita alguna acomodación especial:  

 

Para otras oportunidades de patrocinio contactar con Elmelinda Lara at elmelinda.lara@sta.uwi.edu 

 

http://salalm.org/Conf/registration/online-registration/
mailto:elmelinda.lara@sta.uwi.edu

