
 
 
 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de inscripción tiene la finalidad de confirmar quiénes son las personas  que asistirán  al Congreso 
ASINEA 98 y poder brindarles un servicio cálido y eficiente antes, durante y después del evento. 

El proceso de inscripción consta de los siguientes pasos: 
 
1. Registrar todos tus datos generales e Institución Educativa a la que perteneces. Se generará una línea 

de captura para el pago correspondiente a la Inscripción al evento (Banco BANAMEX) y otra línea de 

captura para pago de hospedaje y alimentación (Banco BBVA BANCOMER), las cuáles serán enviadas 

al correo electrónico que proporcionaste. En caso de requerir factura deberás seleccionar la opción 

“Requiero Factura” para proceder a capturar tu información fiscal. 

 

2. Deberás consultar tu correo electrónico y dar clic en la primera liga para obtener las líneas de captura y 

realizar los pagos correspondientes (Inscripción banco BANAMEX, hospedaje y alimentación banco 

BBVA BANCOMER).  

La factura por concepto de hospedaje y alimentación será emitida por la empresa PROMOTORA LOS 

ANGELES CABOS, S.A. DE C.V. y será enviada al correo que registraste. (Se requiere de manera 

estricta enviar Constancia de Situación fiscal) 

3. Una vez realizado(s) el (los) pago(s) debes dar clic en la segunda liga del correo que se te envió y 

proceder a subir el comprobante de pago de hospedaje y alimentación (BANCO BBVA BANCOMER). 

En caso de requerir factura también deberás adjuntar la constancia de situación fiscal en la opción 

correspondiente. (Ten cuidado tienes que subir un archivo a la vez, y en formato jpg o png). 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

4. Ya que has subido tu comprobante de pago al sistema, el departamento de recursos financieros del 
Instituto Tecnológico de La Paz validará tu pago, una vez validado se te enviará un correo electrónico de 
confirmación de pago a la dirección de correo registrada, este correo contendrá además la liga para que 
puedas elegir compañeros de habitación. Este proceso puede tardar hasta 24 hrs. después de adjuntados 
los archivos. 
 
En este momento usted quedará formalmente inscrito y podrá ser parte de todas las actividades 
que tenemos preparadas para este evento. 
 

5. Para elegir compañeros de habitación debes dar clic en la liga que se te envió en el correo de confirmación 
de pago y capturar la dirección de correo electrónico con quien desees compartir habitación (el correo 
electrónico que captures debe ser el mismo con el que se registraron al evento.)  
 
Una vez realizado este paso se le enviara un correo electrónico a tus compañeros para que confirmen 
que quieren compartir habitación contigo, siempre y cuando su pago ya se haya realizado y validado. 
 
(La habitación será asignada de acuerdo a disponibilidad). 
 
Si no eliges compañero(s) de habitación el sistema te asignará una habitación de forma 
automática. 

 
 

CUOTAS DEL EVENTO: 
 

 Inscripción 
 

 

 

 

Importante: PRE-VENTA SE ABRIRÁ:   01 AL 09 SEPTIEMBRE, en este período no pagas inscripción al 

evento, sólo el hospedaje. (Promoción valida sólo para estudiantes, docentes y ponentes). 

Inscripción al evento: hasta el 30 de Octubre de 2017. 

 

 Hospedaje y alimentación (HOTEL KRISTAL GRAND LOS CABOS) tres días 

y dos noches todo incluido. 

Pagar antes del día 30 de Octubre de 2017. 

 

 

 

 

Categoría Cuota  ($) 
Alumnos, docentes y ponentes $800.00 

Directores $1,200.00 

Categoría Núm. Camas Cuota  ($) por 
persona 

Habitación sencilla 1 cama king size $6,600.00 

Habitación doble 1 cama king size $3,900.00 

Habitación triple 2 camas matrimonial 
y sofá cama 

$3,867.00 



 
 
 

 

 

** En caso de requerir de noches adicionales, favor de enviar un correo electrónico a la dirección 
financieros@itlp.edu.mx aquí te apoyarán y brindarán mayor información. 

NOTAS IMPORTANTES 
 El nombre que aparezca en su registro, será el mismo que aparecerá en su 

constancia, por lo tanto debe estar completo y correctamente escrito. 

 La inscripción no es transferible y la constancia de participación se 
generará tal y como se registró el nombre del participante. 

 Podrá realizar el pago de su participación y hospedaje hasta el día 30 de Octubre 
(no habrá pagos en la sede del congreso, todos los pagos deben realizarse a 
través de depósito bancario). 
 

 La fecha límite para elegir la habitación será el martes 31 de Octubre, posterior 
a esta fecha no podrás completar su inscripción.  
 

 Para tramitar su factura deberás adjuntar la Constancia de Situación fiscal, el 
comprobante bancario y será enviada al correo electrónico que registraste. 

 

 Registre sus datos completos y sin abreviaturas, estos serán utilizados para 
elaborar las constancias para asistentes. Mantenga un formato homogéneo, por 
favor, NO escriba sus datos completamente en mayúsculas. Ejemplo: 
[incorrecto] CARLOS SÁNCHEZ PÉREZ, [correcto] Carlos Sánchez Pérez 

 Todos los trámites de reservación de hotel y emisión de facturas serán tramitados 
a través del Instituto Tecnológico de La Paz por conducto del Comité Organizador 
del Congreso ASINEA 98. 

 

Para información de Inscripción, Reservación de hotel, pagos y facturas: 

Departamento Recursos Financieros 
Tel. 612 12 1 04 24  

Extensiones: 107, 102, 109, 117, 111, 114 
 

asinea98@itlp.edu.mx 
financieros@itlp.edu.mx 
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