Información General
Capacitaciones teórico prácticas en las que se dan a conocer los procesos tanto artesanales o como industrializados en la elaboración de
diversos embutidos como lo son jamón, chorizo, pepperoni, salami, entre otros.
Inscripción al taller: Por día: $1,500.00 mxn.

Completo: $3,000.00 mxn.

Inscripción incluye: Carnet de acceso a escuela de carniceros, constancia de participación en el taller, memorias del evento (USB) y materiales
para los talleres prácticos.

términoS, CONDICIONES Y POLÍTICAS
Los registros al taller son individuales, por lo que se deberá llenar una solicitud de inscripción por cada participante del foro, sin excepción. No
se realizarán inscripciones al taller si Sicarne 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 al taller si no es acompañada del comprobante de depósito. Se recomienda consultar los programas de los foros
días antes del evento. En caso de que desee cancelar su inscripción al taller, ésta deberá de hacerse por lo menos 10 días antes de la fecha
del curso, de lo contrario se aplicará una penalización del 50% del costo de la inscripción, el saldo restante podrá ser devuelto o, en su caso,
tomado a cuenta para una futura inscripción.

información del participante
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre(s):

Dirección:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Municipio:

Estado:

Ocupación:

Empresa o Institución:

Teléfono fijo:
Registro a:

País:

Teléfono móvil:
El curso completo

Correo Electrónico:

Curso por día.

Selecciona qué días asistirás:

Miércoles.

Jueves.

Viernes.

información de facturación
Razón social:

R.F.C.:

Dirección físcal:

C.P.:

Colonia:
Municipio:

Ciudad:
Estado:

País:

realización del pago
Realiza tu pago por inscripción a escuela de EMBUTIDOS con la siguiente información:
Transferencia Electrónica:
PAGOS NACIONALES.

PAGOS INTERNACIONALES.

Institución Bancaria: BANORTE.
Sucursal: 0865 Aguascalientes/Madero.
Número de Cuenta: 087 153 1333
Clabe Interbancaria: 072 0100 0871531333 2
Beneficiario: Instituto de la Carne y de la Leche A.C.
R.F.C.: ICL 130226 DJ4

Beneficiary: Instituto de la Carne y de la Leche A.C.
Beneficiary’s Adress: Calle 16 de septiembre #109. Zona Centro.
C.P. 20000. Aguascalientes, Ags. México.
Bank: Banco Mercantil del Norte. BANORTE.
Branch: 0865 Aguascalientes/Madero.
Account: 087 153 1333
CLABE Account: 072 0100 0871531333 2
R.F.C.: ICL 130226 DJ4
SWIFT/BIC: MENOMXMTXXX
ABA/Routing: 021-000-021

