
I. REGISTRO DE DATOS PERSONALES

III. DATOS DE FACTURACIÓN

IV. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN V. HOTELES

VI. FORMAS DE PAGO

Nombre y título: Edad: Sexo:
RFC con homoclave: Nombre en gafete:
Empresa:
Correo electrónico: Teléfono:   (          )
Colegio afiliado:

II. ¿Cómo se enteró de nuestro evento?

Nombre o razón social:
Calle y número:
Col.: Delegación/Municipio:
Ciudad/Estado: C.P.: Tel.:  (        )
RFC.: Correo electrónico:

Cheque a nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Transferencia Bancaria: BBVA Bancomer Clabe: 012180004441047222
Depósito en Cuenta BBVA Bancomer 0444104722

Tarjeta de crédito
Institución bancaria:

No. Tarjeta: 

Código de seguridad:         

Cuota de inscripción $
IVA (16%) $

TOTAL $

Transferencia Bancaria en dólares: BBVA Bancomer Clabe: 012180001092592792

Depósito en Cuenta BBVA Bancomer en dólares 0109259279

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con el fin de Asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos, el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) informa que en la recolección de datos, estos podrán ser usados con fines promocionales, informativos, administrativos y estadísticos relacionados con la operación de los productos y servicios que ofrece el IMCP. 

En cualquier momento, el titular de los datos podrá hacer uso de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
Si desea más información, podrá consultar la versión completa de este documento, en el sitio web de la institución (www.imcp.org.mx) en el apartado de Aviso de Privacidad. Se presume que usted consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, mientras no manifieste su oposición.

Final

Estudiantes**

* Los precios no incluyen IVA
** Únicamente de la licenciatura de Contaduría

VISA Mastercard AMEXCO
NOTAS: En caso de firma electrónica, no podremos realizar

el cargo, a menos que nos proporcione el código correspondiente.

Los depósitos realizados deberán ser notificados por correo electrónico a
 contacto.1er.emla@imcp.org.mx.

Fecha de vencimiento       /

VII. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones deberán solicitarse por escrito y dirigirse en atención

Blanca Estela Cruz R. al correo asistente.presidencia@imcp.org.mx
Los reembolsos se realizarán 30 días después del evento. Las cancelaciones

recibidas hasta el 30 de abril de 2018 se reembolsarán al 100% y hasta el
15 de mayo de 2018 al 50%; del 16 de mayo de 2018 en adelante no se

efectuarán reembolsos.

Desde $1,121

Incluye: Acceso a los eventos técnicos, servicio de cafetería y  
alimentos para el día 7 de junio.

$500 MNX*

$5,000 MNX* $250 USD*

SWIFT BCMRMXMM

Contacto: Srita. Susana Yáñez
hmtg.reservaciones1@grupodiestra.com / hmtg.ventas2@grupodiestra.com
Tel. 01 (961) 617 7777
Cod. de reservación: GRUPO 1ER. ENCUENTRO MCC

Desde $885
Contacto: Srita. Paola Alvarado
reservaciones@palmareca.com
Tel. 01 (961) 61700 09 / 01 800 501 02
Cod. de reservación: 1ER. Encuentro

Desde $950
Contacto: Srita. Pilar Won
Reservas@gfarrera.com.mx
Tel. 01 (961) 6710 00 / 01
Cod. de reservación: CC8

SOLO
ESTUDIANTES

1er-emla.imcp.org.mx Formato de inscripción
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