EL EVENTO LÍDER
DE POLIURETANO
REGRESA A LA
CIUDAD DE MÉXICO

CUOTAS DE REGISTRO 2019
Fechas: del 10 al 12 de abril 2019
Costos en dólares con el 16% IVA incluido.

AL 11 DE MARZO

A PARTIR DEL 12 DE MARZO

PASE COMPLETO

175.00

225.00

DIA

100.00

120.00

GOBIERNO, EXPOSITORES Y ACADEMIA

140.00

160.00

Pase Completo incluye: Acceso a la expo y al programa de conferencias, receso de café, material y memoria
técnica.
NOTA IMPORTANTE: El programa de conferencias se presenta en español, si alguna conferencia se presentara en inglés se contará
con traducción simultánea inglés-español.

TODOS LOS REGISTROS DEBERAN SER VIA INTERNET: en https://www.utechlasamericas.com/utechlasamericas2019/es al registrarse recibirá la confirmación y su
código de registro que deberá conservar para asistir al evento y/o registrarse y pagar las conferencias, si desea posteriormente adquirir sus conferencias en línea es necesario la
misma.
Para pago con Depósito: al terminar su registro, la tienda virtual le emite la clave de registro y el número de referencia para realizar depósito en el banco. Una vez pagado, el
comprobante del depósito deberá enviarse al correo conferencias@ejkrausetarsus.mx sin excepción, para asegurar su entrada.
Los datos bancarios son:
KRAUSE TARSUS MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
RFC: KMS980714L13
BANCO:BBVA BANCOMER, S.A.
CTA. 0105255279 (MONEDA NACIONAL)
SUC 0835 EMPRESAS D.F. CENTRO
CLABE: 012180001052552798
Para pago con Transferencia: al terminar su registro, la tienda virtual le emite la clave de registro y el número de referencia para realizar la transferencia bancaria. Una vez
pagado, el comprobante de la transferencia deberá enviarse al correo conferencias@ejkrausetarsus.mx sin excepción para asegurar su entrada.
Pago con Tarjeta de Crédito: en línea con Visa-MasterCard-American Express. Uno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto con usted para confirmar el cargo y ayudarlo
a terminar el proceso.
NOTA IMPORTANTE: No se aceptan cancelaciones, sin embargo, es permitido transferir el registro a otra persona, enviando por escrito el cambio a:
conferencias@ejkrausetarsus.mx
INFORMES:
Tel. (52 55) 1087 - 1650 ext. 1109
LD nacional sin costo: 01 800 01 764 00
conferencias@ejkrausetarsus.mx

