
Cheque a nombre del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Transferencia bancaria: BBVA Bancomer
Clabe 0121 8000444 1047303

Depósito en Cta. BBVA Bancomer 
0444104730, Plaza 001

Tarjeta de Crédito (6 meses sin intereses
 con tarjetas banamex y bancomer)

Institución 
No. de Tarjeta 
Código de seg.                          (3 dígitos)
Fecha de Vec.                     /
Cod. (AMEXCO)                         (4 dígitos)
Firma 

VIII. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN. Las cancelaciones deberán solicitarse por escrito y dirigirse en atención de Aide 
Chávez o Liliana Tapia a los correos achavez@imcp.org.mx y convencion@imcp.org.mx. Los reembolsos se realizarán 
30 días después de celebrada la convención. Las cancelaciones recibidas hasta el 31 de julio se reembolsarán al 100%, 
y hasta el 31 de agosto, únicamente, el 50%, después de esa fecha no hay rembolsos.

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
MAZATLÁN, SINALOA 2013     6, 7 y 8 de noviembre

Nº de registro:_______________

I. REGISTRO DE DATOS PERSONALES

Nombre y título: *
Nombre corto para gafete: *
Empresa: *
Cargo: *                                                                          E-mail: *
Dirección: *                                                                              Col. *
Ciudad/Estado: *                                       C.P. *                        Tel. Lada (          ) *
Colegio afiliado: 

Acompañante: 

III. DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Razón social: *
Dirección: *
Col. *                                       Ciudad/Estado: *
C.P. *                                 Tel. Lada (         ) *                     RFC: *

* Campos obligatorios

V. SELECCIÓN DE HOTEL    Requiere hotel: Sí            No
Para garantizar el hospedaje y bloqueo de la habitación es necesario
incluir el pago de una noche.

Fecha de entrada: _____ / _____ / _____
Fecha de salida: _____ / _____ / _____

Cuota de inscripción 
IVA   
Sub total   
Depósito cuota de hotel 
TOTAL   

$
$
$
$
$

IV. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Incluye: Transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
transportación terrestre entre hoteles, eventos 
técnicos y sociales, eventos para acompañantes, 
material de trabajo y obsequios.

Nota: Los precios no incluyen 16% de IVA. 

VI. FORMAS DE PAGO

Cuota Temprana          $ 11,000
(Vence 31 de mayo)

Cuota Intermedia       $ 12,000
(Vence 31 de julio)

Cuota Final          $ 13,000
(Vence 4 de noviembre)

Correo electrónico:

               Si   No

II. REGISTRO DE ACOMPAÑANTES

VII. CUESTIONARIO DE VUELO

Viajar por:
1. Tierra               (si elige esta opción ya no es necesario que conteste lo demás) 
2. Aire

Fecha de llegada:
Aerolínea:
No. de vuelo
Hora de llegada:
Número total de personas que viajan con usted:

Fecha de salida:
Aerolínea:
No. de vuelo
Hora de salida:

Nombre corto para gafete: 

(indispensable para envío de factura electrónica)

Políticas: En caso de No Show y salidas anticipadas se hará cargo de la totalidad de la 
estancia de penalidad. Por políticas de los hoteles, el depósito correspondiente a una noche 
no será reembolsable en caso de cancelación.
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