
Cumbre
de Expansión
Aeropuertaria de América 
Latina y el Caribe 2023

ASISTENTE E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

SEGUNDO ASISTENTE

TERCER ASISTENTE

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:

EL REGISTRO INCLUYE:

1. Acceso a 2 días de conferencia
2. Acceso a reuniones selectas con sus compañeros por separado.
3. Acceso a Hotel 5 estrellas  donde se llevará a cabo el evento, Refrigerio en la mañana, Almuerzo y cóctel de networking. 
4. Participación en todas las actividades y sesiones de networking.
5. Durante el congreso, obtendrá un libro de conferencias y una lista completa de los participantes, incluidos los nombres 

y puestos de trabajo.
6. Un paquete de documentación y un link que contiene todas las presentaciones de los conferencistas que se le enviará 

al final del evento.
7. Informe próximos eventos, presentaciones actualizadas, videos y fotos del congreso.

DETALLES DE REGISTRO VIP:

1. No incluye alojamiento en hotel, gastos de viaje o cualquier visita 
externa.

2. Se requiere que complete el formulario anterior en su totalidad para 
completar el proceso de registro.

3. Se enviará un mensaje de bienvenida confirmando su registro y los 
detalles del lugar.

4. Al completar el registro, nos haremos cargo de todos los costos 
administrativos, por lo tanto, no podemos aceptar cancelaciones ni 
hacemos devoluciones.

POR FAVOR ENVIAR ESTE 
FORMULARIO A:

contact@jpmundo.com
Pvaquero@jpmundo.com

REGISTRO DE ASISTENTES GRATUITO
Marque una de las opciones.

              1 Asistente  $600 USD

              2 Asistente  $1000 USD

              3 Asistente  $1500 USD

¿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

Código del evento:  1LTAEX

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