XXVII CONGRESO NACIONAL DE METROLOGÍA
NORMALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

1ª CONVOCATORIA PARA PATROCINADORES
La Asociación Mexicana de Metrología, A. C. tiene el gusto de invitarle a participar en el XXVII Congreso
Nacional de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad a celebrarse en el Estado de
Aguascalientes del 9 al 12 de octubre del 2019, cuya sede será el Hotel Marriott de esa entidad.
Para los patrocinadores, existen dos modalidades de participación:
1.
2.

Patrocinador con módulo de exhibición.
Patrocinador sin módulo de exhibición.

PATROCINADOR CON MÓDULO DE EXHIBICIÓN (Cupo limitado para 30 participantes)
COSTO:
$35, 000.00 hasta el 31 DE JULIO 2019
Persona adicional $2, 500.00
Nota: Los pagos a la AMMAC no requieren adicionar el IVA. Las facturas de la AMMAC, asociación civil sin
fines de lucro, no llevan IVA.
El pago de los 35,000.00 pesos incluye:
•
Un espacio para stand de exhibición de 3m x 3m
•
Una Mesa
•
Una silla
•
Un enchufe a la red de 110 V
•
Inclusión de Logotipo de la empresa en los medios de difusión impresa y electrónica del evento.
•
Comida tipo buffet para 4 días
•
Cena en el evento de la noche mexicana
•
Servicio de cafetería
•
Constancia de participación y paquete de apoyo
El pago de los 2,500.00 pesos una persona adicional le da derecho a 1 inscripción al evento, con todos los
derechos de un participante, curso, conferencias, sesiones simultaneas, comidas, cena mexicana, servicio
de cafetería, constancia y paquete de apoyo.
PATROCINADOR SIN MÓDULO DE EXHIBICIÓN
COSTO:
$11 500.00 pesos, hasta el 31 DE JULIO 2019.
COSTO TOTAL NO INCLUIR IVA.
Nota: Los pagos a la AMMAC no requieren adicionar el IVA. Las facturas de la AMMAC, asociación civil sin
fines de lucro, no llevan IVA.
El pago de los 11,500.00 pesos incluye:
•
Exhibición de Logotipo de la empresa en los medios de difusión impresa y electrónica del evento.
•
Comida tipo buffet para 4 días
•
Cena en el evento de la noche mexicana
•
Servicio de cafetería
•
Constancia de participación y paquete de apoyo

HOSPEDAJE
Si usted desea hospedarse en el hotel sede, puede pagar directamente a la AMMAC y obtener tarifas
especiales. Estas tarifas incluyen desayuno y son las siguientes:
Habitación Sencilla $1,945.80
Habitación Doble $ 2,174.00
Estos precios ya incluyen todos los impuestos.
Nota: AMMAC no factura el concepto de hospedaje.
Para los patrocinadores, si así lo desean, podrán entregar al Comité Organizador su información como
trípticos, folletos para que se entregue a todos los asistentes en su paquete de apoyo.
INFORMACION PARA PAGOS DE INSCRIPCION:
Nota: El hospedaje se puede pagar al Hotel.
Habitación Sencilla $2060.00 más impuestos
Habitación Doble $ 2,325.00 más impuestos
Asociación Mexicana de Metrología, A. C.
Banco: BANAMEX
Suc. 0516 No. Cta: 5791322
Transferencia CLABE: 002180051657913226
Envié su ficha de depósito y sus datos para facturar a Leticia Hernández,
(55) 55351187, info@ammac.mx
Contactos para información:
-Ing. Alfredo Sánchez
e-mail: alfredo.sanchez@metrokal.com.mx
-Ing. Carlos Granados Flores
e-mail: instrumentosuv@yahoo.com.mx
-C.P. Juan Manuel Zepeda Martínez
e-mail: svsys.12@gmail.com
-Leticia Hernández Guzmán
info@ammac.mx
Ejemplo:
Un patrocinador con módulo de exhibición y solicitud de inscripción para dos personas, que arriba al hotel
sede el día 8 a las 3 de la tarde y monta su stand y se hospeda los días 8, 9, 10 y 11 de octubre (4 noches),
pagaría a la AMMAC: 35,000.00 pesos por el stand, más 2,500.00 pesos por la persona adicional, más
2,174.00 x 4 = 8,696.00 pesos por el hospedaje, recibirá de la AMMAC una factura por concepto de
inscripción con un monto total de 46,196 pesos y tendrá los derechos descritos arriba para las dos
personas.
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