Cómo registrarte para la
Convención:
Click aquí

Mira, aquí está toda
la información

Aparece el siguiente
formato en inglés, sigue
nuestra guía para
registrarte en línea
directamente con la
SPCP.
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Inscripción para la 28ª Convención Anual
30 de marzo-1 de abril de 2019
-Flamingo Las Vegas - Las Vegas, Nevada
La Convención está abierta a todos los miembros del SPCP.
Si usted es un miembro actual pero su membresía expira antes o durante el
mes de marzo de 2019, debe renovarla antes de enviar esta solicitud.
Puede hacerlo en la página de SPCP en: "Renovación de membresía en
línea". Quienes no son miembros solamente podrán asistir a la convención
después de afiliarse a la SPCP.
Visite nuestra página "Conviértase en miembro".
Al completar este formulario los asistentes aceptan que, solo los
proveedores registrados pueden vender o promocionar sus productos o
servicios dentro de la sala de venta y en el tiempo asignado a sus
conferencias. No se pueden realizar procedimientos dentro del hotel y no se
pueden ofrecer clases previas a la convención.
Información del hotel: https://www.spcp.org/convention/conventioninfomation/
La cuota de inscripción a la convención Incluye:
Tres desayunos continentales, la recepción de la red, la entrada a la sala de
proveedores, todas las conferencias de sábado a lunes y el almuerzo anual
para miembros.
Política de cancelación: se realizará un reembolso menos una tarifa de
procesamiento de $ 80 a partir de la cancelación por escrito antes del 15 de
marzo de 2019. NO se aceptarán cheques personales después del
matasellos del 15 de marzo de 2019.
Para más información, llame al (847) 635-1330.
Registro anticipado, presentado antes del 25 de enero ............................. $ 565.00
Registro, presentado antes del 15 de marzo .............................................. $ 595.00
Registro en la puerta, después del 15 de marzo ........................................ $ 645.00

Por favor, tenga en cuenta que solo los miembros tienen permitido el
registro a la entrada del evento.
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TIENES QUE ABRIR ESTE ENLACE PARA QUE LLENES TU
FORMATO EN LINEA:
https://spcp.americommerce.com/p/56-ConventionRegistration-Form.aspx
Aquí te damos la guía para hacerlo.
Formulario de Registro de la Convención
¿Es este tu primer convenio de primavera SPCP?
¿Eres un profesional certificado en cosméticos permanentes? (CPCP)
Teléfono de negocios
Teléfono móvil
PAQUETE DE INVITADOS: Incluye tres desayunos continentales, recepción y
admisión en el día de los vendedores.
Nombre del invitado (Debe acompañar al asistente registrado):
Si/ agregar $ 100.00
¿Asistirá al almuerzo del lunes como invitado? (Este almuerzo está incluido
para los asistentes a la convención): Sí / agregar $ 50.00
¿Asistente a la convención ?: Asistirá al ¿Curso de formación de
Instructores? (28-29 de marzo de 2019)
¿Asistirá al curso de patógenos transmitidos por la sangre? (29 de marzo de
2019 a las 8:30 am)
Examen de CPCP Para presentar el examen debe inscribirse previamente
antes del 15 de marzo de 2019. Haga clic aquí para inscribirse previamente
Clase especializada - Una tarde con Selen Shenalp (29 de marzo de 2019
2pm)
¿Necesitas un compañero de cuarto para el hotel?

En los Estados Unidos, ni las cuotas de SPCP / ni las cuotas de membresía
son deducibles con fines de contribución a la caridad en el impuesto federal
sobre la renta, pero pueden ser deducibles como un gasto comercial.
Consulte a su contador. Las cuotas de membresía o las cuotas relacionadas
no son reembolsables por ningún motivo, incluida la pérdida de las cuotas
de privilegios por violaciones al Código de ética.
Tarifas vigentes al 31/12/2018, luego sujetas a cambios.
© 2019 Society of Permanent Cosmetic Professionals
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