FORO DESAYUNO “HIJOS, SEXO Y LEGALIDAD EN INTERNET”
FECHA: 19 de Junio, 2019, Centro Asturiano Polanco, piso 2
INFORMACIÓN PARA LA COMPRA DE BOLETOS

Aprovecha

3 x 2 hasta el 14 de junio *

Cuotas:

(por persona)

$1,200

Por persona, incluye desayuno
3 X 2 = por $ 2,400 recibes 3 boletos.

Pago:

Realízalo directamente a la cuenta de
BBVA Bancomer:
Alianza por la Seguridad en Internet A.C.
0195532841
012 180 00195532841 4

Titular:
Cuenta:
CLABE:

DESPUÉS DE HACER EL PAGO EN EL BANCO:
•
•

Envía el comprobante de pago escaneado (o la foto legible del mismo) al correo
contacto@civismodigital.org, para que recibas tus boletos electrónicos.
En el texto del correo, indica tu nombre completo, correo electrónico, y opcionalmente tu
teléfono de contacto por si se requiere alguna notificación urgente.

Notas:
• * Para boletos pagados por donativo ASI México puede expedirte un recibo de donativo
oficial, sólo debes enviar tus datos fiscales. Pero si tú necesitas factura, no aplica el 3 x 2
la cuota es de $1,200 por persona, es necesario AGREGAR EL IVA a la cuota, y la cuenta para
pago es diferente. SI este es tu caso, NO deposites en la cuenta de ASI, y escribe a
contacto@civismodigital.org para pedir instrucciones. Si depositas en la cuenta de ASI, no
podemos hacer cambio alguno y se expedirá el recibo de donativo.
• Tu comprobante de pago no es suficiente para ingresar al evento, es indispensable que lo
hayas mandado y te asegures de recibir tu boleto electrónico a más tardar el 17/junio/2019.
• Compra de varios boletos:. RECUERDA: Recibes un boleto de cortesía por cada 10
boletos comprados EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

¿Dudas? Llámanos al (55) 5549.7884 o escribe a contacto@civismodigital.org
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