Grupo Mexicano de la Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Intelectual
(AIPPI)

COMUNICADO 18 / 14 de enero de 2016
Estimados miembros AMPPI:
Debido a la importancia del tema y expositores nos permitimos extenderles una cordial invitación, previo
al envío de nuestro programa definitivo, al 5º Encuentro Internacional que organiza la Asociación
durante los días 2,3 y 4 de marzo del año en curso en el Hotel Riu, Plaza Guadalajara.
El programa se integra con los siguientes temas: Impresiones 3D desde las perspectivas técnica y legal; la
Propiedad Intelectual y sus implicaciones en el deporte y el entretenimiento; Ambush Marketing; el
Derecho de Autor en las Apps y obras audiovisuales; “Implicaciones en materia de PI de las reformas de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiones (Arts. 189 y 190)”, así como la actualización del
programa Patent Prosecution Highway (PPH). Para la presentación de estos temas, contaremos con la
presencia de distinguidos colegas nacionales e internacionales.
Los costos para asistentes a todo el programa y hasta el 31 de enero es de $ 5,500.00 pesos. Después de
esta fecha se incrementa a $6,100.00 pesos. Estos precios incluyen el cóctel de bienvenida, acceso a las
conferencias, traducción simultánea, servicio de café, comida y cena del jueves y material del evento.
En el caso de estudiantes contamos con un costo de $ 3,000.00 pesos. Este precio incluye el ingreso a
las conferencias, servicio de café, traducción simultánea y material del evento.
Los participación de los acompañantes tiene un costo de $ 2,500.00 pesos y contempla su ingreso al
cóctel de bienvenida, la comida y cena del jueves.
La forma de pago es únicamente mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta:

ASOCIACION MEXICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A. C.
BANCO: BANAMEX, S. A.
CUENTA: 6130517
Sucursal: 233
CLABE: 002180023361305174

Es muy importante que nos envíen su comprobante de pago y formato de registro que podrá bajar de
la siguiente liga:
http://www.amppi.org.mx/boletines/forma_registro.xls

Hemos sido notificados por el hotel que las habitaciones se están agotando debido a que
se organiza otro evento en las mismas fechas, por lo que les recomendamos
ampliamente que hagan sus reservaciones de hospedaje a la brevedad posible.
Aprovechamos la ocasión para agradecerles su colaboración en la difusión de nuestro 5º Evento
Internacional a quienes consideren les puedan interesar, lo que redundará en la difusión de nuestra
materia y en beneficio de nuestra Asociación.
Esperamos contar con su presencia y la de sus colaboradores.

Atentamente,

Bernardo Herrerías
Presidente

Martín Michaus
Secretario
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