
 

COMUNICADO DE AIBR (castellano y portugués) 

Madrid 7 de marzo de 2022 

Por favor, ignore este correo si ya ha completado su inscripción en el 8º Congreso AIBR. 

Estimado/a congresista: 

Le recordamos que las cuotas de inscripción a PRECIO REDUCIDO estarán disponibles hasta el 
jueves 10 de MARZO de 2022 (inclusive).  

Esta fecha es improrrogable, por lo que le recomendamos que realice la gestión de su inscripción lo 
antes posible si desea hacer uso de la cuota reducida.  

Además, tenga en cuenta que el plazo de inscripción para participantes con propuestas aceptadas 
en el 8º Congreso AIBR cerrará el próximo martes 19 de abril. No olvide que tanto usted como los 
coautores y coautoras de sus propuestas deberán realizar la inscripción dentro de este plazo si desean 
participar en el Congreso y aparecer en el Programa final del mismo.  

Para más información, consulte las secciones sobre cómo realizar su inscripción y las fechas importantes 
del 8º Congreso AIBR en nuestra página web. 

 

Alojamiento y transporte 

Le invitamos a revisar la información contenida en la sección SEDE de la página web, donde podrá 
encontrar más detalles sobre transporte y alojamiento en Salamanca (España).  

Si tiene cualquier problema técnico o consulta al respecto, no dude en contactar con nosotros en 
info.congreso@aibr.org. Estaremos encantados de ayudarle en lo que necesite. 

 

Saludos cordiales 

Francisco Javier Espuny 
Secretaría Técnica 
8º Congreso Internacional de Antropología AIBR 

               

Aviso legal 

Protección de datos. AIBR, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, le informa que su dirección de correo 
electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación con usted. Conservaremos 
sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse 
a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla o eliminarla una vez finalizada nuestra 
relación. Puede consultar más aquí. Para ejercer sus derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección 
de correo electrónico general informacion@aibr.org, junto con una copia de su DNI.  

Confidencialidad. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va 
dirigida al destinatario de este correo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo 
indique, no comunique su contenido a terceros y proceda a su destrucción. 

 



EM PORTUGUÊS 

Madrid, 7 de março de 2022 

Por favor, ignore este e-mail se você já completou a sua inscrição para o 8º Congresso AIBR 

Caro/a congressista: 

Recordamos que as quotas de inscrição a PREÇO REDUZIDO estarão disponíveis até quinta feira 
dia 10 de março de 2022 (inclusive).  

Esta data não poderá ser alargada, pelo que recomendamos que efetue a sua inscrição o mais breve 
possível se deseja usufruir da quota reduzida.  

Adicionalmente, considere que o prazo de inscrição para participantes com propostas aceites no 8º 
Congresso AIBR terminam no próximo dia 19 de abril. Não esqueça que tanto você como os coautores 
da sua proposta deverão efetuar a inscrição dentro do prazo se desejam participar no Congresso e 
aparecer no Programa final do mesmo. 

Para mais informações, consulte as secções sobre como fazer a sua inscrição e as datas importantes do 
8º Congresso AIBR na nossa página web. 

Alojamento e transporte 

Convidamos a ler a informação da secção LOCAL da página web, onde poderá encontrar mais detalhes 
sobre transporte e alojamento em Salamanca (España). 

Se tiver qualquer problema técnico contacte nos em info.congreso@aibr.org. Teremos todo o prazer em 
ajuda-lo caso necessite. 

Saudações cordiais 

Francisco Javier Espuny 
Secretaría Técnica 
8º Congreso Internacional de Antropología AIBR 

               

Aviso legal 

Protección de datos. AIBR, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, le informa que su dirección de correo 
electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación con usted. Conservaremos 
sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse 
a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla o eliminarla una vez finalizada nuestra 
relación. Puede consultar más aquí. Para ejercer sus derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección 
de correo electrónico general informacion@aibr.org, junto con una copia de su DNI.  

Confidencialidad. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va 
dirigida al destinatario de este correo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo 
indique, no comunique su contenido a terceros y proceda a su destrucción. 


