09 de mayo de 2016
Honorable Representante Angélica Lisbeth Lozano Correa
Representante
Cámara de Representantes de Colombia
Ref.: Oferta de asistencia financiera para la la delegación de ParlAmericas
en la Segunda reunión de Expertas/os
Ley Modelo sobre Violencia Política contra las Mujeres

Estimada Representante Angélica Lisbeth Lozano Correa:
Es un placer confirmarle que, gracias al apoyo del ministerio de Asuntos Globales de Canadá,
ParlAmericas está en posición de ofrecerle asistencia financiera para su participación en Segunda
reunión de Expertas/os: Ley Modelo sobre Violencia Política contra las Mujeres, que se llevará
a cabo el día lunes 30 de mayo de 2016 en La Paz, Bolivia. La asistencia financiera se proveerá
según el siguiente detalle:
1) ParlAmericas comprará para Ud. un vuelo de ida y vuelta, en clase económica, desde
Bogotá, Colombia a La Paz, Bolivia (con salida el 29 de mayo de 2016 y con regreso el 31 de
mayo de 2016). En caso de que Ud. prefiriera comprar el pasaje por su cuenta, podremos
reembolsarle hasta un máximo de CAD $ 1,189.10 (Mil ciento ochenta y nueve dólares con
diez centavos - dólares canadienses) siempre y cuando nos envíe la factura original de
compra. En cualquiera de los casos, al llegar al lugar del evento Ud. deberá entregarnos
las tarjetas de embarque originales.
2) Se ofrecerá alojamiento por hasta 2 (dos) noches en una habitación estándar de Hotel
Presidente. La habitación será reservada y abonada directamente por ParlAmericas.
Cualquier gasto extra en el que Ud. incurriera en el hotel o durante su viaje quedará
exclusivamente a su cargo. También se ofrecerá el transporte entre el hotel y el aeropuerto.
3) Las comidas incluidas en el programa y el desayuno en el hotel.
4) Si no pudiera asistir al evento, deberá informar a ParlAmericas lo antes posible. En el caso de
que no nos avisara con la suficiente anticipación, Ud. será responsable de reembolsarnos los
costos de pasajes y hotel en los que ParlAmericas hubiera incurrido en su nombre.
Para aceptar esta propuesta, tenga a bien firmar la Aceptación de la Oferta de Asistencia Financiera
que sigue a continuación y enviarla dentro de las próximas 48 horas al fax +1 613-594-4766 o al
correo electrónico deborah.novaes@parlamericas.org. Nos complace enormemente contar con su
participación en este evento.
Cordialmente,

Alisha Todd
Directora General
ParlAmericas
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Aceptación de la Oferta de Asistencia Financiera
Para comprar el boleto de avión necesitamos la siguiente información del pasajero, exactamente
como aparece en su pasaporte:
Apellido(s):

Primer nombre:

Número de Pasaporte:

Fecha de Nacimiento:
(dd/mm/aaaa)

Segundo nombre:

Nacionalidad:

Fecha de emisión del Pasaporte:
(dd/mm/aaaa)

Fecha de vencimiento del
Pasaporte: (dd/mm/aaaa)

IMPORTANTE:
Por favor, tenga en cuenta de que Ud. será responsable de cumplir con los requisitos de visado
impuestos por cada uno de los países que visitará (incluyendo los países donde hará escala).
Asimismo, Ud. debe asegurarse de que toda su documentación esté vigente y en regla al
momento del viaje.
Cualquier costo originado en cambios del boleto de avión y/o motivados por exceso de equipaje
quedará a su exclusivo cargo.
Por favor, seleccione UNA casilla:
 Deseo que ParlAmericas compre el boleto de avión.
 Deseo comprar el boleto de avión por mi cuenta y recibir un reembolso por giro postal de hasta
CAD $1,189.10

Yo, ___________________________________________, acepto esta oferta de asistencia financiera
y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la misma.

Firma ____________________________

Fecha ____________________________

