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INSTRUCCIONES DE PAGO -  INSTITUCIONES EN MÉXICO 
 

PAQUETE DE PARTICIPACIÓN NYMUNLAC 2020: Incluye cuota de inscripción a la conferencia; materiales; 

reuniones de trabajo en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt New York; Reunión Plenaria (presentación de 

informes de los comités, lectura de los Proyectos de Resolución y explicación de votos); Ceremonia de Premiación y Clausura 

en la sede principal de las Naciones Unidas en Nueva York (la sala de conferencia asignada se anunciará una vez se confirme 

su disponibilidad); acceso a actividades paralelas del evento incluyendo una visita a una Misión Permanente de algún Estado 

Miembro de las Naciones Unidas (sujeto a disponibilidad tras el pre-registro de la institución educativa en tiempo y forma); 

asesoría de expertos en educación y temas globales; talleres de preparación; hospedaje en ocupación seleccionada por 4 

noches y 5 días en el Hotel Grand Hyatt New York; seguro de viaje y diploma de participación. 
 

Los alimentos, boleto aéreo y traslados en la Ciudad de Nueva York serán responsabilidad de las y los participantes. 

 

Las instituciones deberán enviar el Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List) a inscripciones@nymunlac.org 

para solicitar un PRESUPUESTO. 

 

Por cuestiones fiscales y de transparencia en el manejo de los recursos que se envían al extranjero, a los servicios prestados 

por concepto de paquetes de participación en NYMUNLAC 2020 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. 
 

Es importante recordar que tanto la Reunión Plenaria como la Ceremonia de Premiación y Clausura de NYMUNLAC 2020, 

programadas para celebrarse el miércoles 15 de abril, serán eventos gratuitos y abiertos a todo el público. En caso de que una persona 

no esté inscrita en NYMUNLAC 2020 y quiera asistir como OBSERVADOR(A), deberá solicitar su registro a clausura@nymunlac.org,  

a más tardar el viernes 06 de marzo de 2020.  La sala de conferencia que será asignada dentro de la sede principal de las Naciones 

Unidas será informada una vez que se confirme su disponibilidad. En apego a las prácticas establecidas, las reuniones de la Asamblea 

General y otros órganos intergubernamentales tienen precedencia sobre otras reuniones y eventos. En caso de que la Asamblea General 

o algún otro órgano intergubernamental requiera reunirse en la sala de conferencia designada, el Comité Organizador de NYMUNLAC 

2020 buscará una sede alterna. 
 

 

Costo en US$ (dólares americanos) por persona según tipo de habitación seleccionada: 
 

Paquete Cuádruple Triple Doble Sencilla 

Precio Paquete: US$ 775.00* US$ 885.00* US$ 1,015.00* US$ 1,515.00* 

*Costo más IVA. 

 

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

(RFC: GLO1609127T5) 

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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a) Los depósitos 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 vigente en Banco Santander el día 

de la operación.   

 

b) La cuota de inscripción institucional es de US$ 100.00 (cien dólares americanos) más IVA. Esto satisface el registro de 

la institución en NYMUNLAC.  La cuota de inscripción institucional es independiente de los paquetes de participación 

del o la profesor/a que funja como Asesor/a Docente Responsable de Grupo (ADOR) y de ADOR adicionales.  La fecha 

límite para el pago de inscripción de las instituciones educativas es el jueves 21 de noviembre de 2019.  

 

c) El Formulario de Inscripción, la Carta de designación de ADOR, la página 4 del documento Instrucciones Proceso de 

Inscripción (IPI-NYMUNLAC2020) y el Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List) completados y firmados, 

deberán ser enviados a incripciones@nymunlac.org, junto al comprobante del pago de la cuota de inscripción de la 

institución, para confirmar la participación y autorizar la inscripción de estudiantes.  

 

d) El depósito inicial por persona del Paquete de Participación NYMUNLAC 2020 es de US$ 150.00 (ciento cincuenta 

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

según ocupación seleccionada y otorga derecho a asignación de país (en el caso de las y los Delegados). 

 

e) 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.   El Comité Organizador enviará una propuesta de Presupuesto acorde a 

sus requerimientos.  

 

f) Cada institución educativa establecerá el mecanismo mediante el cual cubrirá el paquete de participación del o la profesora 

(ADOR) o profesores/as que acompañarán a los estudiantes.  En caso de que una institución educativa decida incluir 

actividades o servicios adicionales a lo que está incluido en el paquete de participación del evento 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) La fecha límite para realizar el depósito y garantizar su espacio es el miércoles 18 de diciembre de 2019. 

 

h) La fecha límite para realizar el pago final es el jueves 05 de marzo de 2020. 

 

i) Reembolsos: Las cancelaciones de participación y las solicitudes de reembolso deberán ser solicitadas por escrito a más 

tardar el jueves 05 de marzo de 2020, después de esta fecha no habrá reembolso alguno.  En caso de que se presente una 

situación de fuerza mayor, la persona que no pueda participar podrá transferir su paquete de participación (NO incluye 

boleto de avión) 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 lunes 06 de abril de 2020. El pago de la cuota institucional 

NO es reembolsable.  

 

j) 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. 

 

k) Todos los documentos sobre NYMUNLAC 2020 se encuentran disponibles en nuestro sitio web:  www.nymunlac.org.  

Para más información sobre los pasos a seguir para la Inscripción, Pre-Registro, Registro en Línea y Acreditación, favor 

de consultar el documento “Instrucciones Proceso de Inscripción (IPI-NYMUNLAC2020)”. 

 

l) 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) 50.84.80.02  

• Whatsapp: +52 1 (55) 16.95.34.26 

• Correo electrónico: info@globalmuners.org  
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