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Formulario de INSCRIPCIÓN 
 

- ROMA, Agosto de 2022 - 

Asamblea de Responsables Generales (días 25/26/27) 
 

A rellenar en mayúscula y enviar a la secretaria de la CMIS hasta el 15/12/2021 con copia 
adjunta del resguardo bancario de pago efectuado a: 

E-mail cmisroma@gmail.com o por fax +39.06.69887100 
 

 

Nombre del Instituto e nº ID 
El nº ID de cada instituto se puede consultar en nuestra web: 
https://www.cmis-int.org/institutos/orden-alfabetico/  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
  

  Responsable General  o en caso de ausencia del RG el  

 Delegado  
Indicar en este orden Apellido y nombre, email, país de origen: 

 
……………………………………………………………………………………….................................. 
 

 Acompañante n°1 max (sçolo si es necesario): 
Indicar en este orden Apellido y nombre, email, país de origen: 

 
…………………………………………………………………………………….…................................. 
 
 

  PARTICIPA TAMBIÉN EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL/CONTINENTAL 

DE: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

PRECIO POR PERSONA* 

 

  ASAMBLEA (4 noches – 5 días):  
(Check-In 24/08/2022 p.m.; Check-Out 28/08/2022 a.m.) 

- Responsable General     €. 780,00 

- Acompañante – (n°1 max)    €. 460,00 
 

Nota – En caso de cancelación posterior no será posible recibir el reintegro del importe 

enviado. 
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INFORMACIÓN ÚTIL 
 

* El precio incluye: 

- la participación en la Asamble, según la inscripción realizada 
- los gastos de estancia (llegada el 24 agosto p.m. - organizar la llegada hasta las 20.00 
para la reserva de la primera cena; salida el 28 de agosto a.m. depués del desayuno). 
 

* El precio NO incluye: 

-  el viaje desde el propio país hasta Roma 
- el transporte desde el aeropuerto o estación hasta el lugar de la Asamblea y viceversa 
- un programa alternativo para los acompañantes, que sin embargo, si podrán unirse a 
la Asamblea en los momentos comunes de la comida y la oración diaria. 
 
El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: 

- Banco: Credito Valtellinese, 
- Beneficiario: CONFERENZA MONDIALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI 
- IBAN: IT 13 N 05216 03229 0000000 12884 
- SWIFT / BIC: BPCV IT2S 
- Es absolutamente necesario especificar en el CONCEPTO: “Nº ID ** + ROMA2022” 

 

** El nº ID de cada instituto se puede consultar en nuestra web:  
https://www.cmis-int.org/institutos/orden-alfabetico/  
 

La inscripción será sólo válida tras el pago de la reserva de 250 € por persona, hasta el 

15/12/2021. El resto del pago se deberá efectuar hasta el 31/05/2022. 

 

En casos excepcinales, y solamente si no ha sido posible proceder de otra manera, se podrá 

pagar  
 

En casos excepcionales, y solo si realmente no es posible proceder de otra manera, es posible pagar con 

cheque bancario intransferible, a nombre de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares, sabiendo que este 

método de pago implica costos adicionales. 

En caso de reales y graves dificultades de pago, os rogamos contactar con la Secretaria de la CMIS 

(cmisroma@gmail.com) que procederá a informar a la Presidencia. 

Quienes ya hayan efectuado la reserva para la anterior inscripción (Ávila2020), deben rellenar nuevamente 

este formulario de inscripción y enviarlo a la secretaría adjuntando el anterior resguardo de pago. 
 
Informativa breve ai sensi del regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). Il trattamento dei suoi dati personali 
detenuti della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (di Seguito CMIS) viene effettuato da incaricati CMIS sia 
con sistemi automatizzati sia manuali. I dati personali raccolti dono obbligatori per adempiere agli obblighi di legge 
o contrattuali da esso derivanti. I dati personali raccolti saranno trattati con riservatezza secondo i principi di 
pertinenza e non eccedenza e non saranno comunicati a terzi se non per obblighi di legge o contrattuali La 
richiesta dell’informativa estesa può essere inoltrate in forma scritta al titolare del trattamento Conferenza 
Mondiale degli Istituti Secolari – Piazza S.Calisto, n° 16 - 00153 Roma o tramite mail all’indirizzo email:  
cmisroma@gmail.com 

mailto:cmisroma@gmail.com
http://www.cmis-int.org/it
https://www.cmis-int.org/institutos/orden-alfabetico/
mailto:(cmisroma@gmail.com)

