
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 4 / 8 de enero de 2015 

 

 

 

 

Estimados miembros AMPPI: 

Les hacemos llegar el presente correo para recordarles los costos de las cuotas AMPPI y 

AIPPI correspondientes al año en curso de acuerdo a la siguiente información:  

 

CUOTAS AMPPI 2015 

 

CONCEPTO CUOTA 2015 

Cuota de Admisión $3,350.00 

Cuota Nacional Anual del 1º al 31 de enero 

de 2015 $3,800.00 

Cuota Nacional Anual del 1º de febrero al 31 

de marzo de 2015 $4,450.00 

Cuota Nacional Anual del 1º abril al 30 de 

junio de 2015 $4,900.00 



Cuota Nacional Anual del 1º julio al 31 de 

diciembre de 2015 $5,400.00 

 

 

CUOTAS AIPPI 2015 

CONCEPTO CUOTA 2015 

Cuota Internacional Anual a pagarse hasta 21 de 

marzo de 2015 $3,100.00 

 

Sobre ésta cuota y por segundo año consecutivo hacemos de su conocimiento que las 

autoridades de la AIPPI nos han informado que los interesados en ser parte de dicha 

Asociación por primera ocasión, podrán gozar de un 50% de descuento en su cuota de  

ingreso. En lugar de pagar $ 3,100.00 pesos, pagarán $1,550.00. Con esta iniciativa, la 

intención de la AIPPI es fomentar el crecimiento de los grupos nacionales y es aplicable a 

socios de nuevo ingreso del año pasado y éste. 

Les recordamos que a fin de poder cubrir la cuota AIPPI, es indispensable primero 

haber cubierto la cuota nacional. 

 

Los datos para hacer su pago son: 

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

Banco: Banamex 

Número de cuenta: 6130517    

Sucursal: 233                                 

Clabe: 002180023361305174       

Plaza: CF Reforma Sevilla 

 

Es muy importante que envíen copia de su comprobante de pago a la gerencia AMPPI 

especificando la cuota a pagar así como el nombre de las personas para hacer su recibo 

correspondiente. Sin este comprobante no es posible tener el registro de su pago. 

En caso de que alguno de sus datos fiscales se tenga que actualizar, les solicitamos hacerlo 

de nuestro conocimiento junto con el envío de su comprobante de pago.  



Sin otro particular, les enviamos un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

Bernardo Herrerías   Martín Michaus 

Presidente     Secretario 

 

 

 


