
Cumbre
de Expansión
Aeropuertaria de América 
Latina y el Caribe 2023

ASISTENTE E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

DELEGADO ADICIONAL

DELEGADO ADICIONAL

METÓDOS DE PAGO

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

CORREO:

CORREO:

CORREO:

CARGO:

CARGO:

CARGO:

INDUSTRIA:

INDUSTRIA:

INDUSTRIA:

TELÉFONO:

TELÉFONO:

TELÉFONO:

EMPRESA:

EMPRESA:

EMPRESA:

CELULAR:

CELULAR:

CELULAR:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

TERMINOS Y CONDICIONES:

Debido al espacio limitado para conferencias, le recomendamos que se registre con anticipación para evitar decepciones.

•Sustituciones/cancelaciones: Siempre que se haya pagado el total de la cuota, se permiten sustituciones sin cargo adicional hasta 1 semana antes del evento. A partir de una semana y hasta el día del evento 
estará  sujeto a una cuota de administración igual al 10% de la cuota total que se transferirá. De lo contrario, todas las reservas pueden tener una responsabilidad de cancelación del 50% inmediatamente después 
de que JP Mundo LLC  haya recibido un contrato de venta firmado (según se define anteriormente) La cancelación debe recibirse  seis (6) semanas antes del evento para poder utilizar su saldo en un evento futuro 
que se realice. A partir de entonces, la tarifa completa de la conferencia se paga y no es reembolsable. El cargo por servicio no es reembolsable ni acreditable.  

Los plazos de pago son cinco días. La falta de pago o la falta de asistencia no constituye cancelación. Al firmar este contrato, el participante acepta que en caso de disputa o cancelación de este contrato, JP Mundo 
LLC no podrá mitigar sus pérdidas por menos del 50% del valor total del contrato. Si, por cualquier motivo, JP Mundo LLC decide cancelar o posponer esta conferencia, JP Mundo LLC no es responsable de cubrir 
el pasaje aéreo, hotel u otros costos de viaje en los que incurra el cliente. El participante de la conferencia no será reembolsado, pero podrá ser acreditado para una conferencia futura. El contenido del evento 
está sujeto a cambios sin previo aviso.

Derechos de autor, etc.: Todos los derechos de propiedad intelectual sobre todos los materiales producidos o distribuidos por JP Mundo LLC en relación con este evento están reservados expresamente, y cualquier 
duplicación, publicación o distribución no autorizada está prohibida. Nota importante: Si bien hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con el paquete anunciado, JP Mundo LLC  se reserva el derecho de 
cambiar las fechas, los sitios o la ubicación del evento o las características del evento, o fusionar el evento con otro evento, según lo considere necesario sin penalización y en tales Situaciones no se realizarán 
reembolsos, reembolsos parciales u ofertas alternativas, en el caso de que JP Mundo LCC tenga que cancelar un evento por motivos de fuerza mayor, el cliente recibirá una nota crédito para participar en un 
próximo evento. válido hasta por un año para ser utilizado en otro evento. No se realizarán reembolsos, ni reembolsos por mitad u otras alternativas.

Ley aplicable: Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con la ley de Panamá y las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Panamá. Sin embargo, JP Mundo LLC  solo tiene 
derecho a renunciar a este derecho y someterse a la jurisdicción de los tribunales donde se encuentra la oficina del Cliente.

POR FAVOR ENVIAR ESTE 
FORMULARIO A:

contact@jpmundo.com
Pvaquero@jpmundo.com

¿Le gustaría acceder a nuestras tarifas preferenciales para 
reservar su acomodación en el hotel de la cumbre?

Si desea que hagamos su reservación marque la opción sí.

              Sí

*La tarifa incluye materiales del evento y refrigerios, NO incluye alojamiento
*Por favor proporcione una copia de la tarjeta (al frente y al respaldo) para poder procesar el pago. (Por favor cubra el Código CVV)
*Todos los pagos con tarjeta de crédito se cobrarán en USD.Todos los cargos bancarios por transacciones internacionales deben ser pagados por el cliente.
*El destinatario debe recibir el monto del acuerdo NETO en la cuenta bancaria.

*El monto sujeto debe ser pagado 100%, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato.
*El pago debe recibirse antes de la fecha de referencia. • Nos reservamos el derecho de rechazar la admisión si el pago no se recibe a tiempo.
*Le enviaremos un link para efectuar el pago.

              TARJETA DE CRÉDITO:

              TRANSFERENCIA BANCARIA:

NÚMERO DE TARJETA:

TITULAR DE LA TARJETA:

Código del evento:  1LTAEX

REGISTRO DE PATROCINADORES
Marque una de las opciones.

             Paquete Patrocinador PLATINUM  US$20,000

              Paquete Patrocinador GOLD  US$17,990

              Paquete Patrocinador BRONZE  US$15,990
              
              Paquete de Patrocino Expositor  US$12,990

              Paquete de Patrocinio La Cena  US$10,990

              Paquete de Patrocinio Almuerzo Exclusivo  US$10,990

              Paquete de Patrocinio de Exhibición  US$8,990

              Paquete de Patrocinio NETWORKING  US$5,990

              Paquete Bolsa Patrocinadora  US$3,990

              Patrocinador Asistente Especial  US$2,000

https://twitter.com/jpmundogroup
https://www.facebook.com/JP-Mundo-100479686142694
https://www.instagram.com/jpmundogroup/
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