Asociación Nacional de Controladores de
Plagas Urbanas, A. C.
Ciudad de México a 5 de diciembre del 2017
CUOTAS 2018
Apreciables señores:
Consejeros, socios, compañeros, amigos y gremio en general
A través de este conducto reciban un cordial saludo y les damos a conocer que, en un
esfuerzo de continuar apoyando a nuestros socios y el fortalecimiento de nuestra
organización, las cuotas para el periodo 2018, se mantendrán sin cambio, esperando seguir
contando con su apoyo y participación en nuestro próximo congreso a celebrarse en la
Riviera Maya y otros eventos organizados por nuestra asociación.
La sede del próximo congreso es Riviera Maya y la próxima semana se define hotel sede y
fechas.
Es importante aclarar que, al pagar el socio su membresía tanto de la ANCPUAC, como de
la NPMA le otorga el beneficio de ingresar al Congreso, en caso, de que, por circunstancias
de fuerza mayo no pueda asistir, esto, no alterara los costos señalados a continuación:
❖ CUOTA DE: $ 1,500.00. Pago único de inscripción, al ingresar como nuevo socio,
más las cuotas vigentes por concepto de membresías.
❖ CUOTA DE $ 1,500.00 POR AMNISTIA. Socios que tengan cuotas anuales
atrasadas, más las cuotas vigentes por membresías y que estén dispuestos a
participar como socio activo, conservando su antigüedad.
❖ CUOTA ANUAL $ 5,700.00. UNICA PARA SOCIOS COMERCIALES. Membresías
2018
❖ CUOTA ANUAL $ 5,200.00. Membresías para socios, vigencia a partir de esta fecha
hasta FEBRERO 2018.
❖ CUOTA ANUAL $ 5,600.00. Membresías para socios, vigencia durante el mes de
MARZO 2018.
❖ CUOTA ANUAL $ 6,000.00. Membresías para socos, vigencia durante el mes de
ABRIL 2018.
❖ CUOTA ANUAL $ 6,600.00. Membresías para socios, vigencia durante los meses
de MAYO a DICIEMBRE 2018.

❖

CUOTA TECNICOS $ 2,000.00, Participación al Congreso, exclusiva para técnicos
o acompañantes del socio, para ser beneficiario de esta cuota, es necesario
presentar comprobante de afiliación al IMSS de la misma empresa adscrita al socio.
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❖ CUOTA DE PARTICIPACIÓN AL CONGRESO PARA NO SOCIOS $ 3,500.00, p/p,
vigente hasta ABRIL A partir del mes de e MAYO y hasta la celebración del evento
la CUOTA $ 4,000.00

❖ CUOTA POR UN DIA PARA NO SOCIO $ 850.00. Incluye pláticas técnicas o área
comercial (stand), no incluye coffee, alimentos, material y reconocimiento.
Favor de hacer su transferencia bancaria o depósito a BBVA Bancomer, cuenta
0100144681. Clabe interbancaria 012905001001446810, Sucursal 5199.
Hacemos hincapié, que estos costos son netos y una vez hecho su pago favor de
enviar una copia de su comprobante a los correos capetimg02@yahoo.com.mx y
ancpu_ac@hotmail.com, legible, con datos fiscales completos, , teléfono y dos
correos alternos donde se enviará su factura electrónica, sin olvidar mencionar el
nombre del participante.
Es de suma importancia que consideren que, durante el lapso de preparativos y
traslados al evento, hasta el mes de mayo se recibirán los comprobantes de pago
por este medio.
Estamos seguros de saludarlos en nuestro próximo evento.

Que renazca la Navidad en su corazón y los buenos deseos
para estas fiestas de fin de año sea de dicha y prosperidad en
compañía de los suyos. ¡¡Felicidades y un fuerte abrazo!!!

Atentamente.
MESA DIRECTIVA
M.V.Z. Mario Aguilar Parra
Secretario

Ing. Moisés Capetillo González
Presidente

C. Rafael Arámbula Jiménez
Tesorero
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¡¡ Preparados Cumplimos Mejor!!
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