INSCRIPCIÓN Y COSTOS
Para completar la inscripción al congreso se deberá entregar en la mesa de registro el comprobante de pago en
original junto con el formato de registro.
ATENCIÓN: Para solicitar factura, se deberá llenar el formulario de los datos fiscales y entregar el comprobante
original del depósito en la mesa de registro.El pago se podrá efectuar por medio de depósito en pesos (mexicanos)
a la siguiente cuenta de banco.
Beneficiario:

Asociación de Maestros e Investigadores de Francés de México, A.C.

Banco:

CITYBANAMEX

Cuenta:

01650748316

Sucursal:

165

Dirección:

Polanco, CDMX

Nota: Favor de anotar el nombre del congreso (XIX Congreso de la AMIFRAM) y su nombre como referencia al
efectuar su depósito o transferencia interbancaria. Para validar su inscripción, envíe a
amiframmty2018@gmail.comuna copia de cada uno de los siguientes documentos, debidamente escaneados:
1. Ficha de depósito o comprobante bancario. No olvide indicar claramente la fecha exacta de la operación, así
como su información de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono). Si desea obtener una factura, Si se
necesita factura agregar un 16% al precio además, indique los datos correspondientes (nombre de la persona
física o moral, el RFC y la dirección).
2. Forma de registro. Debidamente llenado en línea o a mano. Está disponible en
http://www.amifram.com.mxComplete y envíe el formulario de registro a amiframmty2018@gmail.com

XIX CONGRESO NACIONAL DE LA AMIFRAM, UANL, FFYL, CCL, 31 DE OCTUBRE, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2018

PONENTES
Antes del 2 de septiembre: $1,100 m.n.
A partir del 3 de septiembre: $1,300 m.n.
Registrarse
ESTUDIANTES Y MIEMBROS DE LA AMIFRAM
Antes del 2 de septiembre: $600 m.n.
A partir del 3 de septiembre: $800 m.n.
PÚBLICO EN GENERAL
Antes del 2 de septiembre: $1,100 m.n.
A partir del 3 de septiembre: $1,300 m.n.

PONENTES MAGISTRALES
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