
REGLAS DE INSCRIPCIÓN 

 Inscripción con descuento para sócios SBFBO y ABCTP

Los sócios deverán estar en dia con la anuidad 2017 y constar en la lista de sócios 

de las Associaciones.

Caso todavia no sea sócio de la SBFBO o ABTCP y quieram se asociar y obtener 

descuento en su inscripción, favor accesar los sites abajo.

http://www.sbfpo.com.br/associe-se

http://www.abctp.org.br/como-se-associar 

Asociese o efectue el pago de la anuidad de 2017 y después de pagar, espere 03 

dias útiles para la validación del pago de su anualidad junto a las Asociaciones. 

SOLAMENTE después de este plazo, retorne al site  https://doity.com.br/cbfpo y 

proceda a sua inscripción.

ESTUDIANTES DE GRADUACIÓN Y PÓS GRADUACIÓN

Deverán anexar el Comprobante de Matrícula DIGITALIZADO (formatos jpeg, bmp, 

gif, tif ou pdf), al completar su inscripción, en el site del evento. El comprobante 

deve contener su nombre, el nombre de su institución, su status de estudiante 

(graduación o post-graduación) y indicar que usted está regularmente matriculado 

en la fecha de inscripción. 

PAGO

Podrá ser efectuado en Boleto Bancário, Tarjeta de Crédito o Débito Bancário y 

podrá ser efectuado en hasta 03 veces en la tarjeta de crédito. Las mismas podrán 

ser elegidas después de completar la ficha de inscripción.

El boleto bancário tiene plazo de hasta 5 días para ser pago, después de la emisión 

del mismo. Caso no consiga pagar hasta la fecha correspondiente a lo descripto en 

el boleto, usted tendrá que emitir otro boleto. Los valores serán emitidos conforme 

las fechas de vencimiento de la tabla de las inscripciones.

Su inscripción será debidamente validada después de 02 días del pago del boleto 

bancario y débito bancario. Usted recibirá un e-mail de confirmación de su 

http://www.sbfpo.com.br/associe-se
http://https/doity.com.br/cbfpo
http://www.abctp.org.br/como-se-associar


inscripción. Para pagos através de tarjeta de crédito la validación ocurrirá en el 

mismo dia. SOLAMENTE DESPUÉS DE RECIBIR ESTE EMAIL USTED ESTARÁ APTO A 

SOMETER SU RESUMEN.

 Caso no reciba la confirmación de su inscripción después de este prazo, favor 

entrar en contacto por e-mail: floricultura@boineventos.com.br

 CANCELAMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Será retenido 30% del valor pago y el cancelamiento será aceptado apenas cuando 

solicitado con anticipación de 30 días antes del início del evento. Para cancelar su 

inscripción envie e-mail para floricultura@boineventos.com.br y coloque en el 

asunto del  mensaje CANCELAMIENTO DE INSCRIPCIÓN. La devolución del dinero 

será efectuada con hasta 30 días después de la realización del evento.


