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V CONFERENCIA REGIONAL DE LA UMOFC PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL  CARIBE 
8 al 12 de abril de 2013 

 
“Transformemos en acción el silencio y la omisión frente a  

la trata y el abuso de los más vulnerables.” 

  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS GENERALES 
 
1.- Nombre: ________________________________________________________________________ 
 
2.- Dirección:_______________________________________________________________________ 
 
3.-Teléfono y/o número celular (incluyendo claves de larga distancia): _______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
4.- Correo electrónico: _______________________________________________________________ 
 
5.- Nombre de la Organización o Movimiento que representas: _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
6.- Cargo que ocupas: ________________________________________________________________ 
 
7.- Dirección de la Organización o Movimiento: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
8.- Teléfonos de la organización (incluyendo claves de larga distancia) _________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
9.-  Correo electrónico de la organización y, en su caso, pag. web: 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
10.-  Dirección y correo electrónico donde deseas recibir la correspondencia del evento: 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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11.- Nombre y teléfono de un familiar con quien nos podríamos poner en contacto en caso de 
emergencia: 
 

 
12.- Si padeces alguna enfermedad crónica como diabetes o cardiopatías y/o alergias a algún 
alimento o medicamento favor de anotarlo a continuación: 
 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
13.-  La cuota de inscripción es de $2750.00 M.N. (Dos Mil Setecientos Cincuenta pesos 
mexicanos).   Esta cuota incluye: 

 Comida del medio día de los días 8,9,10 y 11  de abril 

 Eventos litúrgicos 

 Tour por el centro histórico de la Ciudad de México 

 Convivencia Mexicana 

 Material de la Reunión 

 Material de apoyo para el trabajo de información y sensibilización, prevención de trata y 
atención a víctimas 

 
14.- El pago debe realizarse mediante un depósito o transferencia bancaria a la cuenta No. 
0445778670 del banco BBVA Bancomer a nombre de Unión Fomentadora de Cultura de la Mujer, 
A.C.   
 
Para realizar esta transferencia es indispensable contar además con los siguientes datos: 
Dirección: Varsovia No. 37, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06600. 
Correo electrónico: accionfemenina@prodigy.net.mx 
Clave Interbancaria: 0121 8000 4457 7867 00 
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM 
 
15.- Una vez realizado el pago, es sumamente importante que nos envíes, vía electrónica o por fax, la 
presente ficha de inscripción ya contestada, junto con la copia de la ficha de  depósito o 
comprobante de la transferencia bancaria  de la cuota de inscripción. (Es importante que en la copia 
del comprobante de pago anotes tu nombre). 
                        Tel y Fax: (52.55) 52.07.50.82  (52-55) 52.07.62.63     
                   Correo electrónico: umofclatincaribe@gmail.com 

16.-  LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN ES EL 8 DE MARZO DE 2013. EL CUPO ES LIMITADO.  

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ALOJAMIENTO 
 

17.- Para quienes así lo requieran, tenemos reservadas habitaciones en el Hotel NH Centro Histórico, 
ubicado en la calle de Palma No. 42, Centro Histórico, 06010, México, D.F., a 3 cuadras de la sede de 
la Conferencia (www.nh-hoteles.com.mx/NH-Mexico ). El precio por persona por 4 noches en 
habitación doble, con desayuno incluido, es de $2,570.00 M.N (Dos Mil Quinientos Setenta pesos  
mexicanos ). El precio por persona por 4 noches en habitación individual, con desayuno incluido, es 
de $4,524.00 M.N, (Cuatro Mil Quinientos Veinticuatro pesos mexicanos) Las habitaciones las 
estaremos solicitando nosotros directamente y ustedes las pagarán al llegar al hotel y registrarse. 
 
Deseo cuarto en habitación doble (      )             Deseo cuarto en habitación individual (    ) 
No deseo que me reserven habitación (    ) 
 
18.- Me gustaría compartir mi habitación en el hotel con: ___________________________________. 
 
NOTA: EL CUPO EN EL HOTEL ES LIMITADO, POR LO QUE ES URGENTE QUE NOS AVISES SI REQUIERES 
LUGAR Y NOS ENVÍES ESTA FICHA YA CONTESTADA JUNTO CON EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN. 
 
19.-  Si prefieres otro hotel te podemos hacer llegar una lista de hoteles cercanos al lugar del evento. 

 
EXPERIENCIA EN EL TEMA 

 
20.- Explica brevemente si has tenido o tienes experiencia en el tema de la trata de personas 
(información y sensibilización, prevención y/o atención a víctimas) y en qué consiste dicha 
experiencia: _______________________________________________________________________ 
 

 

  

 
21.- Indica con una cruz si tienes experiencia en manejo de grupos y talleres y si te gustaría 
desempeñarte como: 
 
Coordinadora  (   )                                              Secretaria  (   ) 
 
NOTA: No olvides verificar que tu pasaporte esté al día y obtener, en el caso de que así se requiera a 
los nacionales de tu país por parte de las autoridades mexicanas, el permiso de internación 
correspondiente (a través de una VISA o sello consular). Si requieres una carta de nosotros para 
realizar el trámite, avísanos. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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