TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
07-09-18
A quien corresponda:
Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo nuestro agradecimiento por
el apoyo y la confianza que siempre nos ha brindado, esperando contar con su valiosa
presencia en la venta y sorteo de stand para el “XXV CONGRESO AMVECAJ”

Que se llevará a cabo el día 27 de septiembre del presente año en las instalaciones de nuestra
casa club AMVECAJ AC ubicada en el predio Plan de Adobes # 2051 C.P. 47600, frente a las
Instalaciones del Club de futbol Aves Blancas AC. A partir de las 16 horas.

Nota: Solicitamos nos hagan llegar información sobre el número de
stands que necesitaran con el objetivo de hacer más eficiente el plano del
área comercial y poder brindarles la mejor atención, es importante su
asistencia y reservación de los espacios ya que una vez agotados, NO
podremos hacer ajustes.
Agradecido por su atención a la presente, me despido de usted quedando a sus órdenes y
proporcionándole a sí mismo la información de las condiciones, así como el precio actualizado
de STANDS.

ATENTAMENTE
MVZ JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GONZALEZ
CÓMITE ORGANIZADOR
AMVECAJ 2018-2020

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Septiembre 2018
TERMINOS MERCANTILES DE LA RENTA DE ESPACIOS COMERCIALES DURANTE EL
EVENTO AMVECAJ XXV
Se deberá realizar el pago mediante un depósito y/o transferencia electrónica

Para reservar Stand se debe cubrir un anticipo del 30%

Este anticipo debe estar depositado antes del 15 de Octubre del 2018, de lo contrario
los espacios quedaran a disposición para su venta nuevamente.

Una

vez

realizado

el

pago,

por

favor

enviar

comprobante

al

correo:

oficina@amvecaj.com.
• Fecha límite para cubrir completamente el pago del o los espacios comerciales
seleccionados hasta el 31 de diciembre del 2018 para respetar el precio de $ 19,000.00
MXP y después de esta fecha el costo de $ 22,000.00 MXP

A PARTIR DE 15 DE OCTUBRE DEL 2018 EN ADELANTE, SI EL CONTRATANTE
QUIERE DESISTIR DE LA RENTA DE EL ESPACIO O ESPACIOS PREVIAMENTE
SELECCIONADOS, DEBE DE CUBRIR EL 100% DEL COSTO DE LOS ESPACIOS
COMERCIALES QUE SE COMPROMETIÓ INICIALMENTE A ADQUIRIR Y AMVECAJ
SE RESERVA EL DERECHO DE COMERCIALIZARLOS NUEVAMENTE

• Datos bancarios

BENEFICIARIO: AMVECAJ AC
BANCO: Scotiabank
CUENTA: 02600092304
CLABE: 044396026000923048
SUCURSAL: HIDALGO NO. 54 CENTR0

