Associação Portuguesa de Antropologia

Asociación de Antropología del Estado Español

Protocolo para la asignación de descuento para los miembros en las cuotas de inscripción de los
congresos organizados por las partes involucradas
El presente Protocolo se establece entre la Asociación Portuguesa de Antropología, en lo sucesivo,
APA, con número de identificación de la persona jurídica (NIPC) 503 294 934 y con sede en el ICS-UL
edificio, Prof. Avenida Aníbal Bettencourt, n.9, 1600-189 Lisboa, y la Asociación de Antropología
del Estado Español, en lo sucesivo ASAEE, con número de identificación fiscal (CIF) G43379304
ubicada en C/Alfonso XII 68 28014 Madrid.
Considerando que:
- Las partes organizan conferencias periódicas y la participación en estas conferencias está sujeta
al pago de una cuota de inscripción;
- Los miembros de cada una de las partes implicadas pueden beneficiarse de un descuento en la
cuota de inscripción en el congreso organizado por sus respectivas asociaciones.
Este Protocolo establece:
- La APA se compromete a aplicar a los miembros de la ASAEE el mismo descuento aplicado a sus
propios miembros en las tasas de registro de las conferencias periódicas cuya organización está a
cargo de la APA;
- El ASAEE se compromete a aplicar a los miembros de la APA el mismo descuento aplicado a sus
propios miembros en las tasas de registro de las conferencias periódicas cuya organización es
responsabilidad de ASAEE.
Este protocolo es válido indefinidamente y se podría resolver en cualquier momento a iniciativa de
cualquiera de las partes involucradas. Sin embargo, si la resolución del acuerdo sucede en el año para
celebrar un congreso anteriormente se haya mencionado, el protocolo sigue siendo válida hasta la
conclusión del congreso.
Este protocolo es válida sólo después de firmado por ambas partes y entrará en vigor tras su firma.
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