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SIMPOSIO TEMÁTICO 2022 
Acercamientos y reflexiones hacia una psicología crítica 

11 de marzo de 2022 • Transmisión virtual sincrónica 
Sede de la transmisión - Universidad Albizu  – Recinto de San Juan 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre Completo:  
Dirección Postal:  

Teléfonos: Móvil: (       ) Residencia: (       ) Oficina: (       ) 

Número de Licencia Profesional: Profesión y Especialidad: 

Dirección electrónica (e-mail): 
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Costos de Inscripción 

Inscripción temprana – En o antes del 28 de 
febrero de 2022 

Estudiante □  $ 40.00 
Profesional □  $ 80.00 

Inscripción regular - Del 1 al 10 de marzo de 
2022 

Estudiante □  $ 65.00 
Profesional □  $105.00 

Inscripción tardía – 11 de marzo de 2022 
Estudiante □  $ 90.00 
Profesional □  $130.00 
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Costos de Inscripción 

Inscripción temprana – En o antes del 28 de 
febrero de 2022 

Estudiante □  $ 80.00 
Profesional □  $160.00 

Inscripción regular - Del 1 al 10 de marzo de 
2022 

Estudiante □  $105.00 
Profesional □  $185.00 

Inscripción tardía – 11 de marzo de 2022 
Estudiante □  $130.00 
Profesional □  $210.00 

Estudiantes y Profesionales de Latinoamérica y el Caribe (pago en cualquier fecha) □  $ 40.00 
 

TOTAL INCLUIDO: Favor indicar el total incluido: 
$__________________ 

□  Efectivo          □  Giro          □  Cheque (#                  ) □  Tarjeta de Crédito:          ○Visa          ○MC 

Número de tarjeta: Fecha de expiración: 

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito Firma: ________________________________________ Fecha: ___________ 
Favor indicar cómo se enteró del Simposio: _____  En la Convención 2021     _____  En otra actividad de la APPR 
_____  En la página web de la APPR     _____  Por Facebook     _____  Por otro/a colega     _____Otra fuente:  _______________ 

** Ver términos y condiciones al dorso **

mailto:info@asppr.net


 

Términos y Condiciones 

1. Su inscripción no está completa sin el pago. 

2. La entrega de los Certificados de Educación Continua está condicionada a la 
participación de la persona en todas las actividades del día. 

3. Para inscripciones en la categoría de “Socio” o “Estudiante Socio”, la persona debe 
tener la cuota de membresía 2022 al día. Si la cuota no está al día, puede pagarla 
junto con la inscripción y se le honrará el pago del Simposio como socio/a. 

4. Se cobrarán $15.00 de recargo por cada cheque que el banco devuelva por fondos 
insuficientes. 

Política de cancelaciones: 

1. Si la persona cancela con 15 días o más de anticipación, se le acreditará 75% del 
total pagado, para cualquier actividad de la APPR. 

2.  Si cancela con menos de 15 días, se le acreditará el 25% de total pagado. 

3. Si se ausenta sin llamar para cancelar, no se transferirá cantidad alguna de dinero 
para futuras actividades. 

4. Si fuera la APPR quien cancela la actividad, se devolverá el monto total pagado.  
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