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INSTRUCCIONES DE PAGO – TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 

PAQUETE DE PARTICIPACIÓN GMCRM2022: Incluye cuota de inscripción a la conferencia y materiales; hospedaje 

en ocupación seleccionada (doble o cuádruple) por 4 noches y 5 días en el Hotel Hard Rock Riviera Maya, en formato TODO 

INCLUIDO (todos los alimentos y bebidas no alcohólicas están incluidos); Ceremonia de Inauguración, reuniones de trabajo, 

Reunión Plenaria (presentación de informes de los comités, lectura de los Proyectos de Resolución y explicación de votos), 

así como Ceremonia de Premiación y Clausura en el centro de convenciones del hotel sede; actividades culturales paralelas 

incluyendo el Encuentro Cultural y el Concierto Global (las presentaciones artísticas serán seleccionadas mediante 

audiciones virtuales por Zoom); asesoría de expertos en educación y temas globales; talleres de preparación; seguro de 

viaje; constancia de participación y todos los impuestos y tasas. 

 

Por cuestiones fiscales y de transparencia en el manejo de los recursos, al servicio prestado por concepto de paquete de 

participación en GMRM2022 se le aplicará el IVA a la tasa del 16%.  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.  La factura electrónica (CFDI) debe ser solicitada 
durante el mes en que el pago fue realizado, no procederán las solicitudes de facturas sobre pagos realizados en meses 

anteriores. 
 

Costo en US$ (dólares americanos) por persona: 
 

Precio Paquete GMRM2022 en habitación doble: 
US$ 1,450.00* 

(mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos) 

Precio Paquete GMRM2022 en habitación cuádruple: 
US$ 1,050.00* 

(mil cincuenta dólares americanos) 

* IVA incluido. 
 

FORMAS DE PAGO:  depósitos o transferencias electrónicas (SPEI) a la cuenta de GLOBALMUNERS A.C. 

(RFC: GLO1609127T5) 

  

a) Los pagos en dólares americanos se deben realizar por transferencias electrónicas interbancarias mediante el Sistema de 

Pagos Interbancarios en Dólares SPID® (https://www.banxico.org.mx/servicios/sistema-pagos-interbancarios-.html).  

 

b) Los depósitos en ventanilla o transferencias electrónicas (SPEI) en pesos mexicanos se deben realizar por el equivalente 

al monto total en dólares americanos que se busque cubrir con dicha transacción, al tipo de cambio A LA VENTA EN 

VENTANILLA vigente el día de la operación en Banco Santander.    

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 AC 
➢ 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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c) El Formulario de Inscripción y la Carta de designación de ADOR completados y firmados deberán ser enviados a 

inscripciones@globalmuners.org para confirmar la participación de la institución educativa y autorizar la inscripción de 

estudiantes.  

 

d) El costo por persona del Paquete de Participación GMRM2022 es de US$ 1,450.00 (mil cuatrocientos cincuenta dólares 

americanos), en ocupación doble; y de US$1,050.00 (mil cincuenta dólares americanos), en ocupación cuádruple.  

Costo con IVA incluido.  

 

e) El costo del paquete de participación del o la profesora (ADOR) se dividirá entre la cantidad de estudiantes bajo su 

supervisión y responsabilidad.   
 

f) En caso de que una institución educativa decida incluir actividades o servicios adicionales a lo que está incluido en el 

paquete de participación del encuentro académico y el costo de la participación de sus estudiantes se eleve, deberá informar 

claramente cuál es el monto que deberá ser pagado al Comité Organizador por concepto de paquetes de participación. 

 

g) El depósito inicial por persona del Paquete de Participación GMRM2022 es de US$ 290.00 (doscientos noventa dólares 

americanos), con IVA incluido.  Se utiliza para reservar su cupo, es deducible del monto total del paquete de participación 

y otorga derecho a asignación de país en uno de los comités (en el caso de las y los Delegados). 

 

h) La fecha límite para realizar el depósito y garantizar su espacio es el sábado 02 de julio 2022. 

 

i) La fecha límite para realizar el pago final es el sábado 20 de agosto de 2022. 

 

j) Reembolsos: Las cancelaciones de participación y las solicitudes de reembolso deberán ser solicitadas por escrito, vía 

correo electrónico a inscripciones@globalmuners.org, a más tardar el sábado 20 de agosto de 2022, hasta las 11:59 p.m. 

(hora Ciudad de México, UTC/GMT -5 horas).  En caso de que a una persona inscrita se le presente una situación de 

fuerza mayor y NO pueda participar, dicha persona podrá transferir su paquete de participación y el país a representar en 

el simulacro educativo (en el caso de las y los Delegados) a otra persona.  El o la ADOR deberá notificarlo al Comité 

Organizador antes del viernes 30 de septiembre de 2022.  En caso de que el evento NO se lleve a cabo de forma 

presencial por causas de fuerza mayor, GlobalMUNers anunciará las alternativas y el proceso a seguir para 

recuperar la inversión hecha por las familias de las y los participantes.    

 

k) El pago del depósito inicial confirma que la persona responsable (madre, padre y/o tutor legal) del menor de edad 

inscrito en GMRM2022 acepta los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio, establecidos en este 

documento. 

 

l) La persona que funja como ADOR deberá dirigir todo el proceso. En caso de no ser posible, un estudiante podrá encargarse 

del procedimiento, con previa aprobación por escrito del Comité Organizador. 

 

m) Todos los documentos sobre GMRM2022 se encuentran disponibles en nuestro sitio web: 

www.globalmuners.org/gmrm2022.  

 

n) 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. 

• WhatsApp: +52 1 (55) 38.85.66.26 

• Correo electrónico: info@globalmuners.org  
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