
                      F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N  
 

  S E M I N A R I O  I N T E R N A C I O N A L  
INNOVACIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  
PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL EN MÉXICO  

 
 

DATOS PERSONALES:                      Por favor, llene a máquina, computadora o letra de molde  

   
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 

(     ) (     )  
Teléfono (s)  Teléfono Celular   Correo Electrónico 
 

INFORMACIÓN LABORAL: 

  
Cargo o función que desempeña Municipio o Institución 

(     ) (     )  
Teléfono (s) Fax   Correo Electrónico 

    
Dirección (Calle) N° Exterior N° Interior Colonia 

   
Ciudad o Población Estado Código Postal 
 

DATOS DE FACTURACIÓN:  (a nombre de quién desea usted que se extienda su factura) 

  
Nombre o Razón Social R.F.C. 

(     ) (     )  
Teléfono (s) Fax   Correo Electrónico 

    
Dirección (Calle) N° Exterior N° Interior Colonia 

   
Ciudad o Población Estado Código Postal 
 

TIPO DE HABITACIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Tipo de Habitación en la que alojará: (marque con una “X”) Sencilla  Doble 
Forma de Pago: (marque con una “X”)  Depósito a través de Banamex1  Transferencia electrónica 2 
1  Depósito en la Cuenta Nº  44950064401 de  Banamex, a nombre de Centro Latinoamericano de Estudios de Intercambio SC 
2  Transferencia electrónica a través de la CLABE (Clave Bancaria Estandar): 002225449500644012.  
 

Para completar su inscripción: 
1. Llame a nuestras oficinas para facilitarle el tipo de cambio del día y que le brindemos una referencia bancaria personalizada para 

realizar el depósito de manera segura. 
2. Realice el depósito o transferencia electrónica y envíe la presente ficha de inscripción, junto con una copia legible del 

comprobante de depósito, o certificado de tranferencia electrónica, vía fax al:    01 (477) 1466117  o al Email:  
inscripciones@cenlat.org   

3. Una vez confirmado el depósito, enviaremos vía fax y/o correo electrónico su “código de inscripción”. El cual es intransferible y será 
su llave para recoger su ticket aéreo en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Por el mismo medio, le haremos llegar 
las indicaciones exactas para su asistencia al seminario (sugerencias para el viaje, lugar y hora exactos donde se citará al grupo que 
asistirá al seminario; donde una persona los ayudará a documentar y los guiará para abordar el vuelo del seminario).  

4. La cita para todos los asistentes será en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, unas horas antes de abordar el vuelo 
del seminario. No olvide llevar consigo su pasaporte vigente. 

Le pedimos que por favor se comunique con nosotros ante cualquier duda de su forma de inscripción o cualquier otro asunto 
relacionado con este seminario. Estamos para ayudarle en nuestras oficinas o en los tels.: 01 (477) 1466116 y 17. 

 


