
 

                                                                                   

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

-- 
*PRIMER NOMBRE:     SEGUNDO NOMBRE: 

*PRIMER APELLIDO:     SEGUNDO APELLIDO: 

TELÉFONO:      *CELULAR:                                                                                         
(con lada) 

FECHA DE NACIMIENTO: DÍA       MES                       AÑO    SEXO: F             M 

*NACIONALIDAD:          No. PASAPORTE:                               FECHA VENCIMIENTO:      *USA VISA: 

 

CALLE:                      No. EXTERIOR:             

 CIUDAD:                      ESTADO:        CP: 

E-MAIL:  
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:      PUESTO: 

           

 

NOMBRE COMPLETO:  

CELULAR:      EMAIL: 

PARENTEZCO:  

 

 

Tipo de Hospedaje: Homestay:          Residencia:       Hotel: 

Tipo  de paquete: Paq. 1        Paq. 3         Paq. 5A              ALL INCLUSIVE*   

                              Paq. 2        Paq. 4         Paq. 5B              STAR PACK**                                                

Condiciones de pago:  De contado:                   3 meses:                 6 meses:                 

10 meses***:                   Otro:   

Forma de pago: Transferencia electrónica        Depósito     Tarjeta de crédito 

Fecha de pago o del primer pago:  

 

      

SI NO 

*ALL INCLUSIVE solo aplica en México. 

 

 

** STAR PACK solo aplica en países de Centro y Sudamérica. 

 

 

***Para pagar a 10 meses, deberá ser por medio de tarjeta de crédito. 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

            CONTACTO DE EMERGENCIA 

INFORMACIÓN DEL VIAJE 



 

 

 

 

Para garantizar el lugar de la persona, el paquete elegido deberá ser 

liquidado a más tardar el 30 de junio de 2017. 

El costo del programa varía de acuerdo al paquete elegido por la persona 

a viajar. 

Requisitos para inscripción al IES:  

1. Llenar Formato de inscripción individual. 

2. Pasaporte (vigencia mínima de 3 meses posteriores al viaje). 

3. Pago de inscripción ($3,000 MXN / 200 USD) 

4. Ser parte de una institución educativa 

No se podrá viajar si no está liquidado en su totalidad el programa al 30 de 

junio de 2017 por lo que no implicará responsabilidad para 

INTERNATIONAL EDUCATORS SUMMIT la cancelación del mismo. 

Formas de pago: 

Una vez entregado el formato de inscripción ya sea física o digitalmente al 

equipo IES, este enviará, dentro de las próximas 24 horas hábiles, la 

cuenta bancaria individual designada a cada persona a viajar. 

La persona que viajará deberá realizar los depósitos de acuerdo a la 

condición de pago elegida en e Formato de Inscripción, cumpliendo con los 

plazos estrictamente establecidos. 

Los métodos de pago son los siguientes: 

Cualquier medio BANAMEX Tarjeta de crédito 

Electrónico 

Sucursal /Ventanilla 

Interbancario 

VISA 

MASTER CARD 

AMERICAN EXPRESS 

 

Consideraciones  

El pago de la inscripción y los pagos subsecuentes no son transferibles a otras 

personas. El incumplimiento del reglamento durante el programa será motivo 

de suspensión sin derecho de reembolso. 

Conformidad 

Al inscribirse el usuario estará de acuerdo con las políticas y 

procedimientos del programa así como todo lo que implican las políticas de 

cancelación fechas de pago y todo lo relacionado con INTERNATIONAL 

EDUCATORS SUMMIT   

INTERNATIONAL EDUCATORS SUMMIT no se hace responsable por 

pérdidas materiales durante el viaje por cualquier tipo de accidente, 

muerte accidental o por enfermedad. Todas las cláusulas, precio y 

contenido descritos en este contrato son aceptadas por el firmante por lo 

que conoce el alcance legal de las mismas así como también asume las 

obligaciones y responsabilidades que ellas implican. 

*No es reembolsable el pago de $3,000 MXN ó $200 dólares por 

gastos administrativos. Si el vuelo ya fue comprado no se 

reembolsa el total del mismo.  

 

 

Pago de erogaciones por cuenta de terceros  

 

2.7.1.13. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción 

VIII y 90, sexto párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Reglamento, los 

contribuyentes que paguen por cuenta de terceros las contraprestaciones 

por los bienes o servicios proporcionados a dichos terceros y 

posteriormente recuperen las erogaciones realizadas, deberán proceder de 

la siguiente manera:  

I. Los CFDI deberán cumplir los requisitos del artículo 29-A del CFF, así como 

con la clave en el RFC del tercero por quien efectuó la erogación.  

II. Los terceros, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en 

los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.  

III. El contribuyente que realice el pago por cuenta del tercero, no podrá 

acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y 

prestadores de servicios trasladen.  

IV. El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de terceros, deberá 

hacerse con cheque nominativo a favor del contribuyente que realizó el 

pago por cuenta del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por 

instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar los importes 

consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y 

prestadores de servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que en 

su caso hubiera sido trasladado. Independientemente de la obligación del 

contribuyente que realiza el pago por cuenta del tercero de expedir CFDI por 

las contraprestaciones que cobren a los terceros, deberán entregar a los 

mismos el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de 

servicios.  

 

Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en México  

 

2.7.1.16. Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo y 29-

A último párrafo del CFF, los contribuyentes que pretendan deducir o 

acreditar fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes 

en el extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar 

dichos comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos:  

 

I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, 

número de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo 

expide.  

II. Lugar y fecha de expedición.  

III. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su 

defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona.   

IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, primer 

párrafo del CFF.  

V. Valor unitario consignado en número e importe total consignado 

en número o letra.  

VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de 

su uso o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así 

como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de 

las tasas del impuesto correspondiente.  

 

Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación 

de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, sólo 

será aplicable cuando dichos actos o actividades sean 

efectuados en territorio nacional de conformidad con la Ley del 

IVA. 

Yo, _________________________________________________ 

Acepto los términos y condiciones y declaro que todo lo aquí 

escrito es verdad, además estoy de acuerdo con toda la 

información aquí plasmada, así como con todas y cada una 

de las políticas, procedimientos del programa y políticas de 

cancelación.  

(Nombre del participante en IES) 

 

FIRMA 

 


