
 
C i r c u l a r Nº 8 / 2016  REF -  REITERA INFORMACIÓN Y FICHA DE REGISTRO - 
SEMINARIO INTERNACIONAL Y- REUNIÓN DE DIRECTORIO EN REPUBLICA DOMINICANA 
 

21 de Enero de 2016. 
 
Estimadas Amigas y Amigos, 
Continuando con lo informado en las Circulares anteriores reiteramos la Ficha de Inscripción y le 
recordamos la información destacada remitida hasta el momento por la Asociación Dominicana de 
Agentes de Aduanas – ADAA, para facilitar a las delegaciones su concurrencia a la Reunión de Directorio 
y Seminario Internacional los días 17 y 18 de febrero en Santo Domingo - República Dominicana.  
 I - AGENDA 

• El 17 de febrero a las 4:00 pm en el Salón La Fiesta del Hotel Gran Barceló Santo Domingo, 
se iniciará con el Seminario Titulado "VISIÓN DE LA OMA ANTE EL PROFESIONAL 
ADUANERO", éste se extenderá hasta las 9:30 pm. 

• El 18 de febrero a las 10.00 am en el Salón Acuario del Hotel Gran Barceló Santo Domingo 
se realizará la Reunión de Directorio de ASAPRA. 

• El 18 de febrero en la noche se realizará una Cena de Camaradería. 
II – INSCRIPCIONES  
El costo de la inscripción al evento  es de USD 150.oo por participante e incluye inscripción al Seminario, 
material de apoyo, coffee break y Cena de Gala el jueves 18 de febrero. 
Adjuntamos nuevamente la Ficha de Inscripción y le rogamos remitirla completa a la brevedad posible a 
adaa.secretariatecnica@gmail.com a efectos de permitirle a ADAAA hacer las previsiones con antelación 
para una adecuada recepción de los participantes. 
 
III – HOTEL SEDE  
La sede del evento será el  Hotel Gran Barceló Santo Domingo (Antiguo Hotel Lina) que se encuentra 
ubicado en la Av. Máximo Gómez, esq. 27 de Febrero. 
Los precios de las Habitaciones son los siguientes: 
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• Habitación Doble       USD 130.00 

• Habitación Sencilla    USD 107.00 
 
Cualquier consulta adicional, podrán comunicarse con la Sra. Elízabeth Melo de la Secretaría de ADAA:   
adaa.secretariatecnica@gmail.com  
 
S a l u d a   a t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  
Secretario General 
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