
CARTA DE SOLICITUD DE PARTICIPACION COMO EXPOSITOR
DE CONFERENCIAS ASHRAE CAPITULO MONTERREY

Este acuerdo confirma el lugar de _______________________________ en el programa de
conferencias que se llevarán a cabo dentro la Exposición AHR EXPO- México en la ciudad
de Monterrey, NL del 22 al 24 de septiembre de 2020.

Título de la presentación: _______________________________________________________

Duración de la presentación incluyendo preguntas y respuestas 75 minutos.

Objetivo y descripción general de la presentación Es requisito anexar un archivo de 200 a 250
palabras):______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Nombre del orador: _____________________________________________________________

Curriculum del orador, (favor de limitarse a un párrafo, si prefiere anexe el curriculum):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Idioma de la presentación:________________________(En caso de no ser en español, el
expositor es responsable de la contratación de los servicios de traducción simultánea).

El expositor proporcionará: memorias, software,  nada,  otros____________

El expositor se compromete a enviar la presentación para revisión considerando como la fecha
limite el 15 de abril de 2020 y seguir las políticas de no comercialización de ASHRAE buscando
promover las ciencias y las artes del aire acondicionado, calefacción, ventilación y refrigeración.

A los expositores que patrocinen el coffee break de las sesiones, su logotipo de marca será
publicado en la página web y medios electrónicos de ACM y en una manta en el sitio, y 5
cortesías para su conferencia.

Con respecto al patrocinio voluntario de $6,000 MXN +IVA, para el “coffee break”,

 Deseo ser un patrocinador  No Deseo ser un patrocinador

Estoy de acuerdo y acepto los términos de este documento:

Nombre, firma y cargo Fecha

En caso de duda, favor de comunicarse con Ing. José Félix Rodríguez Laveaga,  al teléfono
(81) 8214-2048 o con Ing. Armando Berman al Cell  8120304280 o escribir a
ahr2020@ashraemonterrey.org
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