
REGISTRO A LA CONVENCIÓN 

Página de Registro:  
https://www.eventbrite.es 

PROCESO DE PAGO 
En la siguiente 

diapositiva 

PRECIOS DEL REGISTRO: 
Antes del 8 de Febrero: $950 pesos 
Del 8 de Febrero al 5 de Marzo: $1100 pesos 
*Del 6 de Marzo al 20 de Marzo: $1300 
*En el evento: $1500 
 
Inscripción a Talleres y Visitas sujeta a Disponibilidad 
Los cambios en visitas son responsabilidad de las empresas, no del 
organizador. 
*Nota: si se requiere factura, ésta será enviada electrónicamente 
después del evento. 

Cualquier duda o pregunta en: 
 

140279@upslp.edu.mx 
Whats - Cel. 4442342558 
 

En Face busca: Industria 4.0 
https://www.facebook.com/ 
Industria-40-1886725668232841/ 
 

En Google busca:  
INDUSTRIA 4.0 CAPITULO 736 

Patrocinador Premium 

https://www.eventbrite.es/
mailto:140279@upslp.edu.mx
https://www.facebook.com/


PROCESO DE PAGO 
1.-  Realizar el pago a las siguientes cuentas: 
Banco HSBC 
Número de Cuenta: 6451104370 
Titular: Leticia Hernández Vázquez 
CLABE  021700064511043703 
 
2.- Después de realizado el pago mandar un correo a capituloestudiantil736iise@outlook.com con copia a rosalba.soto@upslp.edu.mx 
con Asunto PAGO CONGRESO adjuntando una imagen del recibo así como la siguiente información. 

a)Nombre de la Universidad de la que provienen 
b)Número de Capítulo Estudiantil del IISE (si lo tienen) 
c)Representante del Grupo, celular y correo 
d)Cantidad de participantes registrados 
e)Nombre completo de los participantes y correo electrónico 

 
3.- En caso de requerir factura indicar la cantidad de facturas e incluir los datos fiscales a los cuales se hará la factura. Los 
organizadores del evento no se hacen responsables de cambiar factura cuyos datos hayan sido enviados incorrectamente. Tomar en 
cuenta que el proceso administrativo para elaboración y envío de facturas tarda entre 10 y 15 días hábiles. 
 
4.- A vuelta de correo se confirmará la recepción del pago al representante del grupo y se mandará una invitación individual a los 
miembros del grupo, donde los alumnos registrarán su participación y seleccionarán el taller y visita industrial de su preferencia 
acorde con la disponibilidad de lugares.  
 
Tomar en cuenta que este proceso se detonará de acuerdo al orden de pago, el 6 de Febrero de 2018. Dando tiempo a que las 
empresas confirmen la apertura de las visitas. 

Banco Azteca  
Número de Cuenta : 44881346631830 
Titular: Guillermo Díaz de León Padilla  
CLABE  1277 0001 3466 3183 02 

Patrocinador Premium 
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