Formulario de inscripción
Datos del participante: (escriba en letra de molde o a computadora)
Título:(Sr/Sra/Dr/Lic): _________________________________________________________________
Apellidos:______________________________________Nombre:______________________________
Empresa:_______________________________________Cargo que ocupa:_____________________
Dirección:___________________________________________________________________________
Ciudad/Estado: _______________________________

País: ________________________________

Email:______________________________________________________________________________
Teléfono:___________________________________________________________________________
Datos de facturación y RFC:____________________________________________________________
Tarifa de inscripción:(Favor elegir con una “X” la casilla apropiada)
Cuota pronto pago (antes del 14 de agosto de
2017)

Cuota: (a partir del 15 de agosto de 2017)

Miembros ICC USD 285.00

Miembros ICC USD 315.00

No miembros ICC USD 370.00

No miembros ICC USD 410.00

Socios ICC México $5,000.00 más IVA

Socios ICC México $5,500.00 más IVA

No Socios $6,450.00 más IVA

No Socios $7,150.00 más IVA

**El pago en dólares americanos se hará de acuerdo al tipo de cambio en el momento que se realice.
Formas de pago:
Seleccione la forma en la que desea pagar
1.

Depósito o transferencia bancaria: A nombre del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de
Comercio, A.C. No. de Cuenta 0442903733, Plaza 001, Suc. 3646, CLABE 01218000442903733-5
BBVA Bancomer (enviar copia de transferencia a: surrutia@iccmex.org.mx

2.

Tarjeta de Crédito American Express, Visa o Mastercard

Número de Tarjeta: _________________________________________________
Fecha de expiración: ________________________________________________
Código de Seguridad: _______________________________________________
Nombre del titular:_________

__________________________________________

Protección de datos
La información que provea en este formulario serán usados para propósitos de registro. Serán almacenados
en la base de datos de la ICC (la Cámara de Comercio Internacional). Bajo la ley francesa “informatique et
libertés” de 6 de enero de 1978, usted puede tener acceso a esta información y solicitar que se elimine o
corrija en cualquier momento, contactando a la ICC a arbevents@iccwbo.org. La información que provea
puede ser usada por la ICC, por expositores y patrocinadores del evento, para mantenerlo informado de
avances en su área de especialización, subscripciones y eventos. Por favor, indique si no desea recibir esta
información.
Fotografías durante el evento – descargo de responsabilidad legal
Personal de la ICC estará presente en la conferencia tomando fotografías y video. Estas imágenes y video
pueden ser usados, sin notificación previa y en una fecha posterior, para mercadear este evento y/o dentro
de los siguientes medios escritos/
informáticos: brochures, boletines informativos, materiales
promocionales, videos, redes sociales y en el sitio web de la ICC.

