Información General
CIMRA 2022. Foro que reúne a los mejores especialistas del país quienes darán a conocer los principales problemas que hoy en día tienen
los rastros para operar de manera sustentable, a su vez se abordarán temas como lo son las certificaciones TIF, el manejo de residuos,
tratamientos, formas de sacrifico, buenas prácticas, inocuidad, entre otras más.
Inscripción al congreso: $2,950.00 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 congreso 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® 2022 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 2022 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:

Ciudad:

Municipio:

Estado:

País:

Forma de
Pago:

Método
de Pago:

Uso
CFDI:

realización del pago
Realiza tu pago por inscripción a congreso CIMRA con la siguiente información:
Pagos Internacionales.
Transferencia Electrónica:
Banco Intermediario:
PAGOS NACIONALES.
The Bank of New York
ABA 021000018
Institución Bancaria: BANORTE.
SWIFT IRVTUS3N
Sucursal: 0865 Aguascalientes/Madero.
Número de Cuenta: 087 153 1333
Domicilio banco Intermediario:
Clabe Interbancaria: 072 0100 0871531333 2
One Wall Street
Beneficiario: Instituto de la Carne y de la Leche A.C. New York City, N.Y. 10286
R.F.C.: ICL 130226 DJ4
United States
Cuenta interbancaria:
8901003158

Banco Pagador
Banco Monex S.A.
SWIFT MONXMXMM
Beneficiario final:
ALTIMAX DE MEXICO S DE RL DE CV
Cuenta: 2972735
Clabe: 112180000029727350
Domicilio: Calle 16 de septiembre 109
Zona Centro CP 20000
Aguascalientes, Ags. México.
RFC AME 041215 P4A

