Información General
SICARNE es el Simposio Internacional sobre Producción de Ganado de Carne, el cual reúne a los mejores especialistas y expertos en el control
y manejo de ganado bovino porcino y ovino. Sicarne es un foro diseñado para ganaderos y médicos veterinarios de México y América Latina
que buscan innovar, actualizar sus conocimientos y hacer rentable la actividad ganadera.
Inscripción al congreso: $1,950.00 mxn.
Inscripción incluye: Carnet de acceso a congreso, kit de congresista, constancia de participación en el congreso y memorias del evento.

términoS, CONDICIONES Y POLÍTICAS
Los registros al simposio son individuales, por lo que se deberá llenar una solicitud de inscripción por cada participante del foro, sin excepción.
No se realizarán inscripciones a foros si la administración de Sicarne® 2020 no recibe este documento debidamente llenado con los datos del
participante, 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 foros 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 Sicarne antes
del 1ro. de Octubre de 2020 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.

información del participante
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre(s):

Dirección:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Municipio:

Estado:

Ocupación:
Teléfono fijo:

País:

Empresa o Institución:
Teléfono móvil:

Correo Electrónico:

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 simposio SICARNE 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

