Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean

NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual
05 al 08 de marzo de 2021

INSTRUCCIONES DE PAGO
INSTITUCIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA
PAQUETE DE PARTICIPACIÓN NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual: Incluye cuota de inscripción a la conferencia;
materiales digitales; reuniones de trabajo virtuales por comité a través de la plataforma de videoconferencias Zoom;
Ceremonia de Inauguración, Reunión Plenaria (presentación de informes de los comités, lectura de las Resoluciones y
explicación de votos) y Ceremonia de Premiación y Clausura por Zoom con transmisión en tiempo real por YouTube;
participación en actividades virtuales paralelas del evento incluyendo un diálogo (briefing) con representantes de una Misión
Permanente de algún Estado Miembro de las Naciones Unidas (sujeto a disponibilidad tras el pre-registro de la institución
educativa en tiempo y forma); asesoría de expertos en educación y temas globales; talleres de preparación virtuales y diploma
de participación.
Costo en US$ (dólares americanos) por persona:
US$ 150.00

Precio Paquete NYMUNLAC 2021 - Edición Virtual :

Pueden realizar los pagos depositando en la cuenta de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD)
Cuenta Bancaria en dólares americanos (USD):
➢ Banco Popular Dominicano
➢ TITULAR: ASOCIACION DOMINICANA DE LAS
NACIONES UNIDAS
➢ No. CUENTA: 7-4064013-1

Cuenta Bancaria en pesos dominicanos (DOP):
➢ Banco Popular Dominicano
➢ TITULAR: ASOCIACION DOMINICANA DE LAS
NACIONES UNIDAS
➢ No. CUENTA: 7-4794187-0

Para transferencias internacionales:
SWIFT: BPDODOSXXXX
a) Los depósitos o transferencias electrónicas en pesos dominicanos se deben realizar por el equivalente al monto total en
dólares americanos que se busque cubrir con dicha transacción, al tipo de cambio vigente en el Banco Popular
Dominicano el día de la operación.
b) La cuota de inscripción institucional es de US$ 100.00 (cien dólares americanos) más IVA. Esto satisface el registro de
la institución en NYMUNLAC. La cuota de inscripción institucional es independiente de los paquetes de participación
del o la profesor/a que funja como Asesor/a Docente Responsable de Grupo (ADOR) y de ADOR adicionales.
c) El Formulario de Inscripción y la Carta de designación de ADOR completados y firmados, deberán ser enviados a
incripciones@nymunlac.org, junto al comprobante del pago de la cuota de inscripción de la institución, para confirmar la
participación y autorizar la inscripción de estudiantes.
d) El costo por persona del Paquete de Participación NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual es de US$ 150.00 (ciento
cincuenta dólares americanos).
e) Cada institución educativa establecerá el mecanismo mediante el cual cubrirá el paquete de participación del o la profesora
(ADOR) o profesores/as que acompañarán a los estudiantes.
f) La fecha límite para realizar el pago es el jueves 18 de febrero de 2021.
g) La persona que funja como ADOR deberá dirigir todo el proceso. En caso de no ser posible, un estudiante podrá encargarse
del procedimiento, con previa aprobación por escrito del Comité Organizador.
h) Todos los documentos sobre NYMUNLAC 2021 se encuentran disponibles en nuestro sitio web: www.nymunlac.org.
i) Los datos de contacto de ANU-RD son:
• Dirección: Calle Capitán Eugenio de Marchena, No. 26, La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana.
• Teléfono: +1 (809) 685 9966, ext. 2504.
• Correo electrónico: info@unadr.org.do.
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