
 
C i r c u l a r Nº 2/2016  

7 de Enero de 2016. 
REF - CONFIRMA REUNIÓN DE DIRECTORIO EN REPUBLICA DOMINICANA E INFORMA 
HOTEL 
Estimadas Amigas y Amigos, 
 
Continuando con lo informado en la Circular 86/2015, en la que se detalla la Agenda de 
actividades de ASAPRA para 2016, les confirmamos que la Asociación Dominicana de Agentes 
de Aduanas – ADAA, se encuentra afinando los detalles para recibir a las delegaciones que 
asistirán a la Reunión de Directorio y Seminario Internacional los días 17 y 18 de febrero en 
Santo Domingo - República Dominicana.  
  
A propósito de ello acompañamos la información sobre tarifas en el hotel y demás información 
relevante que nos hicieran llegar y le rogamos confirmar su presencia a la Secretaría de la 
Asociación al correo adaa.secretariatecnica@gmail.com a los efectos de colaborar con los 
detalles de la organización y las previsiones correspondientes. 
 
La información remitida por la Asociación Dominicana es la siguiente:  
 
 

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

 
 

- La Reunión de Directorio se realizará el día 18 de febrero a las 10.00 am en el Salón 
Acuario del Hotel Gran Barceló Santo Domingo (Antiguo Hotel Lina). 
 

- El 18 de febrero se realizará una Cena en la noche. 
 
 
Los precios de las Habitaciones del Hotel Gran Barceló Santo Domingo (Antiguo Hotel Lina) son 
los siguientes: 
 
Habitación Doble       U$130.00 
 
Habitación Sencilla    U$107.00 
 

mailto:adaa.secretariatecnica@gmail.com


Oportunamente los Sres. Consejeros recibirán la Convocatoria incluyendo el Orden del Día 
correspondiente, así como el programa de actividades.  
 
A t e n t a m e n t e. 
 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  
Secretario General 

 


