INFORMACIÓN GENERAL
Seminario Regional y Capacitación de Supervisores de Seguros de
Latinoamérica
Hotel Radisson Victoria Plaza
29 de noviembre – 1 de diciembre de 2017
Montevideo, Uruguay

1.

ORGANIZACIÓN

La organización de este seminario es realizada en conjunto por la Asociación de Supervisores de
Seguros de América Latina (ASSAL), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)
y la Superintendencia de Servicios Financieros de Uruguay.
2. SEDE
El evento tendrá lugar en el Hotel Radisson Victoria Plaza, “Conference Room, 4to piso”.
Dirección: Plaza Independencia 759 –Montevideo – Uruguay
3. REGISTRO AL Seminario
Para registrarse en el seminario debe enviar la ficha de registro debidamente completada antes del
27 de octubre a: Claudia Reyes assal@svs.cl y Alejandro Lavagna lavagna@bcu.gub.uy.
La

ficha

de

registro

también

se

encuentra

disponible

en

el

sitio

web

de

ASSAL,

www.assalweb.org.
4. TRÁMITES DE RESERVAS
Los trámites de reserva de hotel, vuelos y obtención de visas y vacunas, de ser necesarias, son
responsabilidad exclusiva de cada participante.
5. HOTEL
Hotel Radisson Victoria Plaza
Dirección: Plaza Independencia 759 –Montevideo – Uruguay
Teléfono: +598 2 902 0111 Fax 598 2 902 6933
Web: www.radisson.com/montevideouy
Email reservas: reservas@radisson.com.uy o schavez@radisson.com.uy
Persona de contacto: Ana Amaral - Soledad Chavez
Alojamiento

Tarifa

Superior single/ doble

USD 129

Jr. Suite single/ doble

USD 169
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Estas tarifas están expresadas en dólares americanos, son por noche, netas, por habitación e
incluyen:
-

Desayuno Buffet, sin cargo, servido en el Restaurante Arcadia, piso 25
Acceso al Spa –piscina semiolímpica climatizada, sala de musculación, sala de aeróbics, pista
de jogging cerrada, saunaAcceso Internet sin costo en la habitación

IVA 10% exento para huéspedes no residentes en Uruguay.
Las tarifas que figuran han sido acordadas entre el Banco Central del Uruguay y el hotel para
los asistentes a este evento, por lo tanto, al momento de realizar sus reservas debe hacer
referencia al Banco Central del Uruguay .El hotel no aceptará reservas sin estar debidamente
garantizadas por una tarjeta de crédito
Por favor consulte la política de cancelación del hotel al momento de efectuar su reserva. El check
in es a las 15:00 horas y el check out es a las 12:00 horas. En caso de necesitar las habitaciones
antes y/o después de estos horarios, se deberá abonar la noche anterior al arribo del húesped y/o la
noche siguiente en caso de necesitar late check out.
6. TRANSPORTE
En esta oportunidad no está previsto proporcionar translado a los participantes.
El Aeropuerto Internacional de Carrasco se encuentra a 21kmts de la sede del evento (30 a 40
minutos en auto).
El traslado hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, es a cargo de los participantes.
Los interesados que deseen contratar los servicios de taxis o shuttle por anticipado podrán hacerlo a
través
de
la
página
web
www.taxisaeropuerto.com
o
del
correo
electrónico
info@taxisaeropuerto.com. También puede contratar los servicios directamente en el Aeropuerto a
su arribo.
El costo de taxi desde el aeropuerto internacional de Carrasco es de aproximadamente U$S 50.
También existe la posibilidad de los Shuttle Van (compartidas) a un costo por pasajero de U$S 14.
Estas últimas requieren un mínimo de 5 pasajeros. Ambos servicios se encuentran disponibles las
24 horas.
Si desea servicios de remises (taxis) de otras empresas, los mismos deben ser contratados por
anticipado ya que no poseen oficinas en el Aeropuerto.
La tasa de embarque de salida del aeropuerto, de no estar incluida en el pasaje, es de USD$ 44.00,
la que puede abonarse en dólares americanos o pesos uruguayos. Se aceptan tarjetas de crédito.
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7. VISA
Los documentos o visados requeridos para ingresar varían según el país de origen, conforme a
los acuerdos migratorios existentes. Por ello, se sugiere verificar cuáles son estas exigencias en
cada caso dirigiéndose a las embajadas y consulados en sus respectivos países. En la
dirección adjunta, figura un listado de la Dirección de Migraciones del Uruguay donde explicita
los países que requieren de visado:
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1280
Se aconseja a los participantes contratar un seguro de viaje y salud para cubrir su estadía en
Uruguay
8. MONEDA
La moneda en curso en Uruguay es el Peso Uruguayo. El tipo de cambio es libre y cotiza a
28.00 y 29.20 pesos por dólar Americano, compra y venta respectivamente.
El cambio de divisas se puede realizar en bancos y casas de cambio ubicadas a lo largo de la
ciudad. Asimismo puede obtener dinero en efectivo a través de la red de cajeros automáticos.
Tarjetas de crédito/debito también pueden ser utilizadas en la mayoría de los comercios,
restoranes y hoteles.
La denominación de los billetes es: 20, 50, 100, 200, 500,1.000 y 2.000 pesos. Las monedas
tiene la siguiente denominación: 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos y 50 pesos .
9. CLIMA
Para la fecha de realización del curso, la ciudad de Montevideo contará con temperaturas
promedio de 25ºC como máxima y 14ºC como mínima.
10. CODIGO DE VESTIMENTA
Business casual
11. IDIOMA
Los idiomas oficiales del curso son español e inglés. Se contará con servicio de interpretación
simultánea.
12. COORDINACIÓN
La coordinación en Uruguay, por parte del Banco Central del Uruguay estará a cargo de :
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Sr. Alejandro Lavagna: tel +5982 1967 1809, email lavagna@bcu.gub.uy
Sra. Alejandra Puglia: tel +5982 1967 1811, email mpuglia@bcu.gub.uy
Direcciones de interés:
Ministerio de Turismo y Deporte: Website:
Intendencia Municipal de Montevideo:

http://www.turismo.gub.uy

http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/datos-utiles/guia-descubri-montevideo
www.bcu.gub.uy

Banco Central del Uruguay:
Electricidad: 220 volts .

Mapa ubicación del hotel y alrededores
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