
GUÍA PARA 
COMPLETAR

FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN

Y ENVÍO DE 
PROPUESTAS

CLO - XXI AIH NEUCHÂTEL 2022



ACCEDA AL FORMULARIO:

PLAZO PARA EL PAGO, LA INSCRIPCIÓN Y EL 
ENVÍO DE PROPUESTAS:

DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 1 DE FEBRERO DE 2022

https://www.aihneuchatel2022.com/inscripcion-y-envio-de-propuestas-aih-neuchatel/


ACCEDA AL FORMULARIO:
ANTES DE COMENZAR, RECUERDE QUE 

NECESITARÁ ADJUNTAR LOS SIGUIENTES 
ARCHIVOS



DATOS DE CONTACTO

Estos datos nos servirán para 
identificar su inscripción y, en 
caso necesario, ponernos en 

contacto con usted.

Seleccione el tratamiento:



DATOS DE CONTACTO
Indique su filiación

Si en estos momentos no tiene, marque la primera 
opción y continúe al siguiente apartado

En caso contrario, marque la segunda opción, indique los datos 
que se solicitan y pase al siguiente apartado



DATOS DE FACTURACIÓN
Imprescindibles para la emisión 

de su factura de pago de 
inscripción al XXI Congreso AIH

Si los datos de facturación y 
contacto son los mismos, marque 

la primera opción

INDIQUE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD PARA PODER 
EMITIR FACTURA A SU NOMBRE

Si los datos de facturación no 
coinciden con los de contacto, marque 

la segunda opción

Si la factura va 
a nombre de una 
persona física, 

marque la 
primera opción 
y complete con 
los datos que se 

solicitan

Si la factura va 
a nombre de una 

institución, 
marque la 

segunda opción 
y complete con 
los datos que se 

solicitan



MODALIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE

Seleccione la modalidad en la que desea inscribirse

Si desea inscribirse como comunicante, no olvide consultar las 
indicaciones generales y normas para la presentación de propuestas

Continúe 
seleccionando el 

área temática en la 
que se inscribe su 

propuesta

https://www.aihneuchatel2022.com/normas-presentacion-de-propuestas-aih-2022/


COMUNICANTES

No olvide adjuntar su propuesta en formato .doc o .docx (máx. 1mb) siguiendo las recomendaciones indicadas en el documento 
de Indicaciones generales y normas de presentación. Además, para cada propuesta, podrá descargar una plantilla modelo.

https://www.aihneuchatel2022.com/wp-content/uploads/2021/06/NormasPresentacio%CC%81nPropuestasFinal.pdf
https://www.aihneuchatel2022.com/normas-presentacion-de-propuestas-aih-2022/


COMUNICANTES

A continuación, indique si su propuesta se inscribe en un simposio

Si la respuesta es sí, pinche sobre esta casilla Sí. Le aparecerá un espacio de texto en el que deberá 
indicar el título del simposio  

Si la respuesta es no, pinche sobre esta casilla No y continúe con la siguiente casilla



TARIFAS COMUNICANTES
Seleccione la opción que 

corresponda y adjunte los 
archivos que se solicitan



COMPROBACIÓN DE ADJUNTOS, ACEPTACIÓN Y ENVÍO

A continuación, verá el siguiente enunciado:

Revise, por favor, si ha adjuntado todos los archivos 
que se le solicitan. Si están todos, pinche sobre la 

respuesta Sí y le aparecerá lo siguiente:

Si no los ha podido adjuntar, pinche sobre la respuesta 
No.

No podrá enviar el formulario hasta que estén adjuntos 
todos los archivos solicitados

Pinche sobre la casilla de 
aceptación de términos y proceda 

al envío del formulario



NO COMUNICANTES

Seleccione la modalidad No comunicante

A continuación seleccione una de las siguientes opciones y no olvide adjuntar los archivos correspondientes:



COMPROBACIÓN DE ADJUNTOS, ACEPTACIÓN Y ENVÍO

A continuación, verá el siguiente enunciado:

Revise, por favor, si ha adjuntado todos los archivos 
que se le solicitan. Si están todos, pinche sobre la 

respuesta Sí y le aparecerá lo siguiente:

Si no los ha podido adjuntar, pinche sobre la respuesta 
No.

No podrá enviar el formulario hasta que estén adjuntos 
todos los archivos solicitados

Pinche sobre la casilla de 
aceptación de términos y proceda 

al envío del formulario



A continuación, 
será remitido a la 

página de 
confirmación de 

envío de 
formulario.



Recibirá también 
un correo 

electrónico como 
el siguiente:

En este correo encontrará toda la 
información que ha enviado a 

través del formulario de inscripción 
y envío de propuestas.

Por favor, verifique que los datos 
introducidos son correctos.

En caso de no ver este correo 
electrónico en su bandeja de 

entrada, revise su bandeja spam.
Si en el transcurso de 24 horas 
sigue sin recibir este correo, 

póngase en contacto con nosotros 
mediante nuestro formulario de 

contacto.

https://www.aihneuchatel2022.com/formulario-contacto-aih-neuchatel-2022/

