
 

 

Sede, Datos de facturación e Información hotelera y 
gastronómica 

 
 

Sede 
Mar del Plata, 16 y 17 de Marzo de 2020 
Dependencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Piso 13, Aula 1, Edificio del Banco Provincia. San Martín 2563 
 

Facturación 
El pago de la inscripción sólo puede realizarse por depósito o transferencia bancaria a 
la cuenta corriente en pesos del Banco Galicia (ver abajo)1; 
El pago en concepto de inscripción es por persona; 
Una vez realizado el pago se debe adjuntar por correo electrónico la constancia 
bancaria y los datos para la realización de la factura: nombre y apellido, dirección, 
razón social (consumidor final, iva exento, etc.) dni y cuil/cuit.  

 
1 En casos excepcionales, y con previo aviso, se podrá abonar en el evento en todas las 
categorías, expositor y asistente. 
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En caso de que la factura deba presentarse ante una institución o proyecto de 
investigación acreditado los datos pertinentes son: responsable, código de 
identificación del proyecto y nombre,  dirección, razón social (consumidor final, iva 
exento, etc.), cuil/cuit.  
Se reciben los comprobantes junto a los datos de facturación a: infosied@mdp.edu.ar 
Se entregarán certificados sólo aquellos que hayan completado la inscripción y el pago 
correspondiente. 
 

Valores 
Expositores: 700 pesos por persona 
Asistente graduado con certificado: 200 pesos por persona 
Asistente estudiante: sin cargo. 
Personal UNMDP sin cargo. 
 

Cuenta de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
▪ Cuenta Clave Bancaria Uniforme (CBU) 00700788-20000013309293 
▪ Cuenta Corriente del Banco Galicia en $: 13309-2 078-9 
▪ Alias: Fundacion.unmdp 
▪ CUIT: 30-67681370-7 
▪ A nombre de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 

Información Hotelera 
La organización del Workshop presenta los precios preferenciales de las siguientes 
plazas hoteleras. En caso de seleccionar alguna de ellas, deben mencionar en la reserva 
el nombre del evento e identificarse como expositor/ asistente al mismo. El descuento 
será acreditado con la identificación que le proporcionaremos.  

mailto:infosied@mdp.edu.ar
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Hotel Valles 
-3 estrellas superior- 

Av. Pedro Luro 2487 
B7600GTD Mar del Plata 

0223 492-0013 

 Hotel Facón del Mar 
-3 estrellas- 

Av. Colón 2198 
B7600FYO Mar del Plata 

0223 493-0031 

(Según convenio con la Universidad 
Nacional de Mar del Plata) 
Habitación doble: $ 2200  por día  
con desayuno buffet  
Habitación single: $ 1300  por día 
con desayuno buffet  
Almuerzo y/o cena  con régimen 
media carta: $ 550 por día y por 
pasajero. Los mismos serán 
otorgados en la cadena Montecatini, 
cuyos restaurantes se encuentran 
próximos al hotel (Belgrano 2350). 
Incluyen entrada, plato principal y 
postre. 
Las reservas en este caso deben 
efectuarse via e-mail 
a reservas@grupovalles.com.ar o 
mariajose@grupovalles.com.ar  
mencionando el evento convocante. 
Servicio de cochera: $ 420 diarios 
* Todos los valores cotizados 
incluyen IVA. 
* Política de menores: los menores 

abonan a partir de los 3 años al 
mismo valor que el adulto. De 0 a 
2 años se puede colocar sin cargo 
una cuna, dependiendo siempre 
del tipo de habitación. 

https://www.hotelvalles.com.ar/ 

 - 14/03 Y 15/03 : 
  HAB SGL / DBL $ 4875.- 
  HAB TPL $ 6360.- 
- LUN 16/03 Y MAR 17/03 
  HAB SGL / DBL $ 3800.- 
  HAB TPL  $ 5100.- 
 
Los precios incluyen IVA y desayuno 
buffet.  
A ESTOS PRECIOS SE LES APLICARA 
UN 20 % DE DESCUENTO. 
 
Central de Reservas 
+54 223 4930031/33 
FACON DEL MAR HOTEL 
www.facondelmarhotel.com 
 

mailto:reservas@grupovalles.com.ar
mailto:mariajose@grupovalles.com.ar
https://www.hotelvalles.com.ar/
https://webmail.mdp.edu.ar/#NOP
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Información Gastronómica 
Con la identificación del evento, podrá disfrutar de un precio preferencial en el 
restaurante Montecatini (con sedes a metros del evento) 
Santa Fé 1744 
La Rioja esquina 25 de Mayo 
Belgrano 2350 
15% de descuento con cualquier medio de pago (no combinable con otras 
promociones) 
Además, el espacio cuenta con descuentos con los bancos Santander, BBVA y tarjeta 
Naranja según los acuerdos comerciales con dichas entidades. 
http://www.montecatini.com.ar/index.php 
 

http://www.montecatini.com.ar/index.php

