Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean

NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual
05 al 08 de marzo de 2021

INSTRUCCIONES DE PAGO - INSTITUCIONES EN MÉXICO
PAQUETE DE PARTICIPACIÓN NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual: Incluye cuota de inscripción a la conferencia;
materiales digitales; reuniones de trabajo virtuales por comité a través de la plataforma de videoconferencias Zoom;
Ceremonia de Inauguración, Reunión Plenaria (presentación de informes de los comités, lectura de las Resoluciones y
explicación de votos) y Ceremonia de Premiación y Clausura por Zoom con transmisión en tiempo real por YouTube;
participación en actividades virtuales paralelas del evento incluyendo un diálogo (briefing) con representantes de 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 virtuales y diploma
de participación.
Por cuestiones fiscales y de transparencia en el manejo de los recursos, a los servicios prestados por concepto de paquetes de
participación en NYMUNLAC 2021 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:
US$ 150.00*

Precio Paquete NYMUNLAC 2021 - Edición Virtual :
*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.

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.
c) El Formulario de Inscripción y la Carta de designación de ADOR 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 costo por persona del Paquete de Participación NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual es de US$ 150.00 (ciento
cincuenta dólares americanos) más IVA.
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e) 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.
f) La fecha límite para realizar el pago es el jueves 18 de febrero de 2021.
g) 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.
h) Todos los documentos sobre NYMUNLAC 2021 se encuentran disponibles en nuestro sitio web: www.nymunlac.org.
i) 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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