
 

ParlAmericas | www.parlamericas.org | info@parlamericas.org | 710 – 150 Wellington St. | Ottawa, ON, K1A 0A8 | Canada | T: +1 613 594 5222 | F: +1 613 594 4766 
 

 
 
 

 
 

Encuentro parlamentario en el marco de la VII Cumbre de las Américas: 
Transparencia legislativa 

10 de abril de 2015 | Ciudad de Panamá, Panamá 
 

Por favor, complete y envíe este formulario de inscripción antes del 27 de marzo de 2015 
 E-mail: info.parlamericas@parl.gc.ca | Fax: + 1 613 594 4766 

 

INFORMACION PERSONAL (Apellido(s) y nombre(s) según aparecen en su pasaporte) 

APELLIDO(S): 

PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE: 

Género:               Masculino               Femenino Idioma:            Español            Inglés            

Parlamentario/a:            Diputado/a            Senador/a            Asambleísta            Representante            Congresista 
No parlamentario/a (especifique su cargo):  

Nombre de su Cámara o Institución: 

País: Correo electrónico: 

Teléfono: Celular: Fax: 

PERSONA DE CONTACTO / ASISTENTE 

Apellido(s): Nombre(s): Cargo: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Por favor, marque aquí si desea recibir futuras invitaciones y otras comunicaciones de ParlAmericas. Esto indica su 
consentimiento para que las direcciones de correo electrónico precedentes sean agregadas a nuestra lista de correos. 

INFORMACION DE VIAJE * Si no dispusiera de esta información ahora, por favor envíela a más tardar 7 días antes del comienzo del evento. 
* Recuerde verificar si necesita visa para el país de destino y/o los países donde su vuelo hace escalas. 

Aeropuerto de llegada: 

Día de llegada: Hora de llegada: 

Aerolínea y número de vuelo: Proveniente de (última escala): 

Aeropuerto de salida: 

Día de salida: Hora de salida: 

Aerolínea y número de vuelo: Con destino a (primera escala): 

CONTACTO DE EMERGENCIA 

Apellido(s): Nombre(s): Relación: 

Teléfono: Correo electrónico: 

NECESIDADES ESPECIALES * Enumere todas las necesidades especiales que cree que el anfitrión debe tener en cuenta. 

Alergias:  Movilidad reducida: 

Restricciones alimentarias:  Otros: 
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