
 
YUCATÁN SIN FRONTERAS  

 

 

Nombre comercial de la empresa: 
 

 

Razón social:  
RFC:  
 

Representantes de la empresa que asistirán al evento por parte del solicitante: 
Nombre Completo persona 1  
Puesto que ocupa en la empresa  
Celular empresarial  
Correo empresarial  

Nombre Completo persona 2  
Puesto que ocupa en la empresa  

Celular empresarial  
Correo empresarial  

 
Datos de la agenda o misión comercial: 

Lugar donde se realizan las citas: 
 

 

Fechas en que se realizan las citas: 
 

 

Numero de citas programadas: 
 

 

Nombre comercial de la empresa 
organizadora: 

 

Razón social de la empresa 
organizadora : 

 

RFC de la empresa organizadora: 
 

 

Datos bancarios incluyendo 
transferencia internacional: 

 

Nombre del contacto de la 
empresa organizadora: 

 

Teléfono de la empresa 
organizadora: 

 

Correo electrónico de la empresa 
organizadora.  

 

*Adjuntar caratula bancaria del organizador 

 
Productos a Promocionar 
 

 
Observaciones: 
 

(*Los datos personales facilitados en el presente serán incluidos en nuestro sistema de datos, con la 
única finalidad de recibir información acerca de las actividades organizadas por la dependencia.) 

Formato complementario (agenda de negocios y misiones comerciales)

teresa.espinosa
Typewritten text
F-PR-PPY-001 R00

arturo.mena
Texto tecleado
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. 9.30.37.30 ext. 24042 o acudir a la siguiente dirección: Calle 59 número 514 x 62 y 64 Colonia Centro, Mérida, Yucatán.
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