
V CONGRESO INTERNACIONAL

FORMULARIO

DE INSCRIPCION

UNO

El valor de la materia en la transicion ecologica en el sector de las construcciones

V Congreso Internacional

Roma, 26 de Mayo 2023

Via Madonna dei Monti, n. 40

Se solicita al autor remitente que complete el formulario de registro y lo envíe 
a info@conferencerecycling.com a más tardar el 10.04.2023, junto con el recibo 
del pago1 (resumen impreso y código CRO).
Todos los campos son obligatorios.

Detalles para el pago
Destinatario de la transferencia bancaria:
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura
Referencias bancarias:
para acreditación de organismos privados: Banco BPM - Viale Europa, 115 - 
00144 Roma
IBAN code: IT39Y0503403207000000300002
para acreditación de organismos públicos: Bankitalia
IBAN code: IT11S0100003245348300147227
Motivo de la transferencia:
“V Congreso Internacional. Tasa de inscripción de (nombre y apellidos) ".

Notas
1. La cuota de inscripción es de 120 € para el primer autor, a los que hay que sumar 80 € por cada uno de 

los otros autores. Los estudiantes de doctorado y menores de 40 años pagan la tarifa reducida de 60 €, 
incluso como primer autor.

2. El código fiscal o el número de IVA son los de la persona u organismo al que se va a realizar la factura.
3. La factura se emitirá tras la notificación del pago por parte del banco. IMPORTANTE: para facturación 

electrónica obligatoria. Ingrese el CÓDIGO IPA (6 dígitos) si es Administración Pública, ingrese el CÓDIGO 
DESTINATARIO SDI (7 dígitos) o el PEC (correo electrónico certificado) si es una empresa privada / 
profesional, ingrese CÓDIGO CONVENCIONAL OOOOOOO (7 ceros) si es consumidor final.

AFILIACIÓN

DIRECCIÓN CÓDIGO

CIUDAD PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO TEL.

C.I. / NÚMERO DE IVA2

DIRECCIÓN TELEMÁTICA3
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