SOLICITUD DE TALLERES

Datos del Asistente.
NOMBRE
EMPRESA O INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN

C.P.
ESTADO

CIUDAD
CORREO ELECTRÓNICO

PAIS
CEL

TEL.

Congresos y Talleres.
Escuela de Lácteos.
Talleres prácticos que van desde la recepcion de la leche hasta la degustacion de productos terminados, presentando en esta cuarta edición, en el estado de veracruz, 2
cursos especializados en quesos de pasta dura y quesos frescos, impartidos por especialistas nacionales e internacionales.

Módulo de Quesos Frescos: $1,000.00 mxn.

Módulos de Quesos de Pasta Dura: $1,500.00 mxn.

Términos & Condiciones.

Los registros a Escuela de Lácteos son individuales, por lo que se deberá llenar una solicitud de inscripción por cada participante del taller, sin excepción. No
se realizarán inscripciones a talleres si la administración de Tropiexpo 2015 no recibe este documento debidamente llenado y firmado por el responsable de la
participación, además del comprobante de pago por un monto equivalente al total del costo de la inscripción realizada. Recibir esta solicitud llena no garantiza
la inscripción a talleres si no es acompañada del comprobante de depósito. Se recomienda consultar los programas de los foros días antes del evento. Los
programas presentados en la página, redes sociales y demás medios de comunicación de Tropiexpo 2015 antes del 1 de Octubre de 2015 se considerarán
como programas preliminares y estarán sujetos a cambios, cualquier modificación realizada se notificará a través de correo electrónico a quienes hayan
realizado su inscripción antes de esta fecha.

Realización del Pago.

Para garantizar que tu registro a Escuela de Lácteos, deberás hacer tu pago a través de depósito bancario o transferencia electrónica, utilizando la siguiente información:

Módulo al que asiste:
Monto a pagar:

QUESOS FRESCOS
$1,000.00 mxn.

Institución Bancaria: Banorte
Número de Cuenta: 0871531333
Clabe Interbancaria: 072 0100 0871531333 2

PASTAS DURAS

AMBOS

$1,500.00 mxn.

$2,500.00 mxn.

Beneficiario: Instituto de la Carne y de la Leche A.C.
R.F.C.: ICL 130226 DJ4

Facturación.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
CIUDAD

COLONIA
ESTADO

PAIS

C.P.:

CLAVE DEL R.F.C.

Yo,
como participante del programa de Escuela de Lácteos dentro de Tropiexpo 2015, al enviar esta solicitud
estoy consciente de los derechos y obligaciones que adquiero ante el comité organizador del evento y de que tengo conocimiento pleno de los términos y condiciones que
aquí se plantean. Comprometiéndome a respetar lo pactado en este documento y efectuar los pagos correspondientes generados por mi participación en el evento. Doy fé.
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