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Proveedores
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUSEOS Y
CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (AMMCCyT) Y
DESCUBRE, MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONVOCAN A
Asociados AMMCCyT, empresas,
proveedores e interesados en temas
de la divulgación de la ciencia y tecnología,
a nivel nacional a participar
con la colocación de
un stand en el marco del:

XXI COLOQUIO

AMMCCYT
23 Y 24 DE AGOSTO DE 2018
AGUASCALIENTES, AGS.

I. Objetivo General
Espacio dedicado a las distintas empresas o instituciones que brinden un producto o
servicio de divulgación de ciencia y tecnología (exposiciones temporales, talleres,
capacitación, etc.). Por medio de un espacio tipo “Expo” que brinde la oportunidad de
probar de manera directa dicho producto o servicio.

II. Bases:
Podrán participar proveedores, divulgadores e interesados en mostrar sus productos o actividades
relacionados con la ciencia y la tecnología:
Asociados al AMMCCYT con su membresía vigente, proveedores externos inscritos como
participantes del XXI Coloquio y proveedores externos interesados en montar un stand.
1. Con el fin de mantener un criterio de equidad los lugares serán asignados según
la recepción de inscripciones con la información completa solicitada.
2. Se limita a un stand por proveedor.
3. Cupo limitado a 15 lugares .
4. Vigencia de la convocatoria del 20 de junio al 30 de julio del presente año.
5. El solicitante deberá cumplir con el reglamento para el montaje y desmontaje y
especificaciones de uso.
6. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto a criterio
de los organizadores.

III. Descripción del Stand:
El espacio de piso es de 3*2 m.
El stand cuenta con un espacio de 3m.
de frente * 2m. de profundidad con una
altura en paneles de 2.4 mts.
La marquesina se personaliza de
acuerdo al Proveedor con su nombre y
logotipo que fueron enviados.

V. Cuota de recuperación:
Asociado AMMCCYT
Participantes del XXI Coloquio (3 x 2 mts)
Stand proveedores externos (3 x 2 mts)
(Precios incluyen el i.v.a.)

$0
$2,500
$5,000

VI. Forma de pago y registro:
1. Consulta la página oficial 21coloquioammccyt.com, conoce las bases e identifica tu
tipo de inscripción (Proveedor, Asociado o Participante del Coloquio AMMCCyT).
2. Realiza el pago a través de depósito bancario o transferencia a la cuenta:
EVENTO: XXI COLOQUIO AMMCCYT
TITULAR: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
BANCO: BANCOMER BBVA
NO. CUENTA: 0111804812
CLABE: 012010001118048122
RFC: IDD110201 FI5
DOMICILIO FISCAL: AV. SAN MIGUEL S/N FRACC. JARDINES DEL PARQUE
C.P. 20276, AGUASCALIENTES, AGS.
REFERENCIA: Nombre de la empresa o institución.

3. Envía tu comprobante de pago al correo 21coloquioammccyt@gmail.com y recibirás
un código para tu registro.
Solicitar la elaboración de la factura incluyendo los datos fiscales completos de la institución que
realizó la transferencia o depósito, el uso de CFDI y el nombre de la persona que está inscribiendo al
XXI Coloquio AMMCCYT.

4. Regístrate llenándo el formulario con tus datos, el código proporcionado y elige tu
tipo de inscripción (Proveedor, Asociado o Participante de Coloquio AMMCCyT).
https://goo.gl/forms/vbqpm56lPw6dTuNE2
5. Recibirás la confirmación de tu participación, la ubicación de tu stand y el
reglamento.
6. Envía tu logotipo en formato editable (curvas).

