Formato de inscripción
para eventos deportivos
TORNEO DE FUTBOL
JUEVES 24 OCTUBRE
4:00 P.M. A 6:00 P.M.
Datos generales					

No. de folio: _________________
Nombre del representante de equipo: ____________________________________________________
Nombre del equipo: __________________________________________ No. de participantes: ________
			Requiere factura: Sí
No
Nombre/razón social: _____________________________________________ RFC: _______________
Dirección: _________________________________________________________________________
Estado:__________________________ C.P.: ________________ Teléfono: _____________________
Correo: __________________________________________________________________________
Datos de facturación

Forma de pago

Cheque a nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Transferencia bancaria BBVA Bancomer Clabe: 012180004441047303
Depósito en cuenta BBVA Bancomer 0444104730, Plaza 001
Tarjeta de crédito 			

Tarjeta de débito

Institución bancaria:_____________________________________ No. de tarjeta: _________________
Cód. seguridad: ______________________
Fecha de vencimiento: __________/__________
Cód. 4 dígitos ______________________ (AMEXCO)
Importe futbol $1,200.00 + IVA (por equipo)
					Firma: ______________________________

*Favor de enviar esta solicitud a los correos: achavez@imcp.org.mx o
convencion@imcp.org.mx y confirmar recepción a los teléfonos (01 55) 5267 6450 |
(01 55) 5267 6408. Toda solicitud deberá ser acompañada de su pago correspondiente.
*Por el hecho de firmar esta inscripción acepto cualquier riesgo y peligro que sobre
mi persona recaiga al participar en los eventos deportivos; por lo tanto, soy el único
responsable de mi salud y de cualquier consecuencia, accidente, perjuicio, diferencia o
posible alteración a mi integridad física que pueda causarme, inclusive la muerte. Libero
de toda responsabilidad a los patrocinadores, Comité Organizador del IMCP y jueces. Por
este conducto, renuncio sin limitación alguna a derecho de demanda o indemnización
al respecto y autorizo al Comité Organizador o a quien se designe, el uso de mi imagen
y voz, ya sea parcial o totalmente, en cuanto a todo lo relacionado con el evento. Reconozco que sé y entiendo todas las reglas del evento y me sujeto a las mismas. Además,
acepto que todas las personas y entidades referidas anteriormente no son ni serán
consideradas responsables por la protección y custodia de mis pertenencias y cualquier
desperfecto, pérdida o robo de estas.

