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Estimados miembros AMPPI 
  

Sirva el presente para extenderles una cordial invitación a la Cena de Gala que los miembros del Consejo 
Directivo estamos organizando con motivo del 50 aniversario de la Asociación. 
  

Es importante hacer de su conocimiento que, por única ocasión y por la relevancia del 
Aniversario, este evento sustituye a la “Tradicional Comida AMPPI” de este año. 
  

Hemos programado la Cena de Gala para el viernes 25 de septiembre a partir de las 20:00 hrs. en el Ex 
Convento de San Hipólito, ubicado en Av. Hidalgo 107 Esq. con Paseo de la Reforma, Centro Histórico. 
  

Para dicho festejo tenemos planeado el siguiente programa: 
  

·      8:00  / Bienvenida 

·      9:30  / Cena 

·      10:15 / Ceremonia 

·      11:30 / Baile 

·      2:00  / Tornafiesta 

·      4:00  / Despedida 
  

El costo por persona es de $2,300.00 pesos e incluye IVA, coctel de bienvenida con bocadillos, cena en 4 
tiempos, barra libre de bebidas, dj y torna fiesta.  Es importante señalar que este precio es a costo, sin que 
exista ganancia alguna para AMPPI. La Asociación, en esta ocasión, estará subsidiando parte del gasto del 
evento. 
  

El servicio de valet parking costará $120.00 pesos por automóvil.  Por si es de su interés, empleados del 
Ex Convento de San Hipólito nos comentaron que taxis Uber normalemente se encuentran alrededor del 
mismo para que cualquier interesado los pueda contratar y lleguen a recogerlos prácticamente de 
inmediato que se solicita el servicio. 
  

El Código de vestimenta es etiqueta rigurosa y vestido largo. 
  

La selección de lugares se hará de conformidad se vayan pagando.  Para su conocimiento nos permitimos 
compartir con ustedes el croquis de mesas dando un clic aquí. 
  

Hemos recibido ya algunos pagos, por lo que Lorena Martínez se comunicará con ustedes para que 
escojan los lugares que estén numerados y sean de su preferencia, en el orden anteriormente comentado. 
  

Les recordamos que pueden realizar su pago mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta 
bancaria: 
  

Banco:                         Banamex 

Nombre:                      Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. 
Número de cuenta:   6130517   
Suc.                               233                                
Clabe:                           002180023361305174      
Plaza:                            CF Reforma Sevilla 
  

Es importante nos hagan llegar su comprobante de pago por esta misma vía, incluyendo los datos 
completos para elaborar su recibo.   
  

Cualquier cancelación deberá hacerse del conocimiento de la Gerente de la Asociación a más tardar el 

COMUNICADO 246 /11 de Septiembre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=182118&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.amppi.org.mx%2Fboletines%2Fadjunto_246.pdf


Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. 

Insurgentes Sur 2453, Piso 6 – 6043, Torre Murano, 

Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México D.F. 
Tel.: (52 55) 8000 - 0210 www.amppi.org.mx 

lunes 21 de septiembre, ya que, de lo contrario, no podremos realizar el reembolso. 
  

Sin otro particular y esperando contar con su presencia, aprovechamos la ocasión para enviarles un 
cordial saludo. 

Atentamente, 
  
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 


