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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS PAGOS  

 INSTITUCIONES EN MÉXICO 
 
PAQUETE DE PARTICIPACIÓN CILA 2018: Incluye cuota de inscripción a la conferencia, materiales, sesiones de trabajo en el 

Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock Punta Cana, acceso a actividades paralelas del evento, asesoría de expertos en 

educación y temas globales, talleres de preparación, hospedaje en ocupación seleccionada por 4 noches y 5 días en el Hotel Hard 

Rock Punta Cana en formato All-Inclusive (todas las comidas y bebidas no-alcohólicas incluidas), seguro de viaje, certificado de 

participación e impuestos. 
 

Costo por persona según tipo de habitación seleccionada: 
 

Paquete Cuádruple Triple Doble Sencilla 

Precio Paquete: US$ 876.00 US$ 923.00 US$ 1,005.00 US$ 1,537.00 

 

Pueden realizar los pagos depositando en la cuenta de la asociación civil mexicana Globalmuners 

(RFC: GLO1609127T5) 

  

a) Los datos de contacto de Globalmuners A.C. son:  

• Dirección: Calle Mariano Escobedo No. 11, Oficina 207, Colonia Centro, Tlalnepantla de Baz,  

Estado de México, C.P. 54000, México. 

• Teléfono: +52 (55) 5084.8002  

• Whatsapp: +52 1 (55) 1695.3426 

• Correo electrónico: info@globalmuners.org  

 

b) Los depósitos en pesos mexicanos se deben realizar por el equivalente al monto total en dólares americanos de la 

cuota de inscripción institucional y/o paquetes de participación que se desee cubrir con dicha transacción, al tipo de 

cambio vigente en Banco Santander el día de la operación. 

 

c) La cuota de inscripción institucional es de US$ 232.00 (doscientos treinta y dos dólares americanos). La fecha 

límite para el pago de inscripción de las instituciones educativas es el 05 de septiembre de 2018.  

 

d) Al realizar el pago de inscripción institucional se descontarán de US$116.00 (ciento dieciséis dólares americanos) del 

paquete de participación de hasta dos (2) Asesores Docentes por institución.  Es decir, el descuento máximo a los 

paquetes de participación de los Asesores Docentes es de US$ 232.00 (doscientos treinta y dos dólares americanos) en 

total. El resto del paquete de participación de cada Asesor Docente debe ser pagado para garantizar su participación. 

En caso de que solo asista un Asesor Docente, los US$232.00 se acreditarán al paquete de participación del ADOR. 

 

e) Si la institución desea asignar uno o más Asesores Docentes adicionales debe realizar el pago de paquete de 

participación total según la ocupación solicitada. 

 

f) El depósito inicial por estudiante del Paquete de Participación CILA 2018 es de USD$ 174.00 (ciento setenta y 

cuatro dólares americanos), los cuales otorgarán derecho a asignación de país. 

Cuenta Bancaria en dólares americanos (USD):  

➢ Banco Santander 

➢ TITULAR: GLOBALMUNERS AC 

➢ No. CUENTA: 82-50085059-4 

➢ CLABE: 014180825008505944  

Cuenta Bancaria en pesos mexicanos (MX):  

➢ Banco Santander 

➢ TITULAR: GLOBALMUNERS AC 

➢ No. CUENTA: 65-50597108-8 

➢ CLABE: 014180655059710880 

 
Para transferencias internacionales: 

https://www.santander.com.mx/select/trans_inter/main.html 

➢ Nombre del Cliente: Globalmuners A.C. 

➢ Número de cuenta (11 dígitos): 82500850594 

➢ Nombre del Banco Beneficiario: Banco Santander (México), S.A. 

➢ Código SWIFT de Banco Santander (México), S.A.: BMSXMXMMXXX 

➢ País: México  

➢ Ciudad: Tlalnepantla de Baz.  
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g) La fecha límite para realizar el depósito y garantizar su espacio será el 14 de septiembre de 2018. 

 

h) La fecha límite para realizar el pago final es el 28 de septiembre de 2018. 

 

i) El costo total del paquete de participación de cada persona se establecerá dependiendo de la cantidad de participantes 

de su institución, la cantidad de Asesores/as Docentes (Profesores/as) y Observadores/as que les acompañen y del 

tipo de ocupación en las habitaciones que seleccionen.   

 

j) Impuestos en México:  Por cuestiones fiscales y de transparencia en el manejo de los recursos que se envían al 

extranjero, Globalmuners A.C. está en la obligación de reportar los movimientos y emitir facturas o comprobantes de 

pago, por eso se agrega el IVA.  En caso de requerir factura, favor de solicitarla al correo 

facturacion@globalmuners.org, incluyendo los datos de la cédula de identificación fiscal de la persona física o moral 

a nombre de la cual se emitirá la factura y el correo electrónico al que se debe enviar.  

 

k) Las cancelaciones de participación y las solicitudes de reembolso deberán ser solicitadas por escrito antes del 05 de 

octubre de 2018. Luego de esta fecha, no habrá reembolsos.  El pago institucional NO es reembolsable.  

 

l) Registro – Constará de dos etapas: 

1. Envío de Documentos de Pre-registro: Obligatorio para recibir el usuario y contraseña para el ingresar al sistema 

de registro en línea.  Las y los ADOR deberán enviar escaneados, en formato PDF, los documentos enlistados a 

continuación a  cila@globalmuners.org.do:  
a. Carta de designación de ADOR, en papel timbrado, firmada por una autoridad de la institución y sellada; 

b. Formulario de Inscripción debidamente completado; 

c. Instrucciones Proceso de Inscripción, firmado por la o el ADOR y sellado; 

d. Comprobante de pago de la cuota de inscripción institucional; 

e. El Formulario de Pre-Registro, firmado por la o el ADOR y sellado; 

f. Listado de distribución de participantes en las habitaciones del hotel (rooming list). 

 

2. Registro en línea: Se realiza a través Sistema de Registro en Línea (http://registrocila.globalmuners.org), luego de 

realizar el pago de la inscripción institucional y enviar los documentos de Pre-registro. Cada institución recibirá, 

vía correo electrónico, su usuario y contraseña para ingresar a la plataforma.  La o el ADOR deberán coordinar el 

proceso de registro y asegurarse de que cada participante, incluyendo a las y los Asesores Docentes Adicionales y 

Observadores, completen su perfil en la plataforma.  Para completar el registro en línea de cada persona deberán 

escanear y tener listos para subir a la plataforma los siguientes documentos: 
a. Credencial de estudiante con fotografía o documento que le acredite como estudiante, en formato JPG (extensión .jpg); 

b. Fotografía a color con fondo blanco, cuadrada (la altura debe ser igual a la anchura), de 1200 x 1200 píxeles, menor o 

igual a 240 kilobytes y en formato JPG (extensión .jpg); 

c. Copia escaneada del pasaporte de cada participante en formato JPG (extensión .jpg); 

d. Comprobante de depósito inicial de cada participante (extensión .jpg); 

e. Comprobante de pago final de cada participante - en caso de haber realizado varios pagos parciales, favor de escanear 

todos los comprobantes de pago uno al lado del otro y como parte de una sola imagen en formato JPG (extensión .jpg); 

f. Documento titulado “Autorización para la Reproducción de Fotografías, el Uso de Imagen y Compromiso de 

Cumplimiento del Código de Conducta” firmado por cada participante, su padre, madre o tutor/a (para menores de edad) 

y la o el Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR) escaneado en formato PDF. 

 

▪ Acreditación – Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, el 

domingo 21 de octubre, entre las 10:00 y las 17:00 horas.  Cada ADOR deberá recoger las credenciales (gafetes) 

y Manuales del Delegado.  

 

▪ El ADOR deberá dirigir todo el proceso. En caso de no ser posible, un estudiante podrá encargarse del 

procedimiento, con previa aprobación de GlobalMuners para las instituciones en México. 

 

▪ Asistencia para el Registro: Los ADOR de instituciones educativas que requieran apoyo con el proceso de 

registro en línea, deberán solicitar una cita previa a través del correo electrónico:  cila@globalmuners.org.do  
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