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Comunicado No. 10/2020 de la Presidencia del C.D.N. 2020-2021 de la FNAMCP 

 

Estimados  

Miembros de la Comisión de Honor y Justicia 

Miembros del Consejo Directivo Nacional 

Presidentes de Colegios o Asociaciones 

Representantes de Comisiones de Trabajo 

Colegas y Amigos  

Presente: 

Con el gusto de saludarles, me permito hacer de su conocimiento que, como una muestra de apoyo 
a la economía de nuestros agremiados, y para cumplir con el compromiso de la celebración de la 
XLVI Convención Anual. Les hago de su conocimiento que, para brindar todas las facilidades posibles 
en el pago de su cuota de recuperación, hemos prorrogado la cuota de inscripción de abril hasta el 
mes de agosto, en caso de pagar en el mes de septiembre, podrá pagar con la cuota establecida 
para los meses de julio/agosto. Además de mantener las dos formas de pago, directo a la FNAMCP 
o con tarjeta de crédito con plan de pagos diferido que esperamos les ayude para que puedan asistir 
en el mes de noviembre a nuestra Convención Anual, la cual deseamos que sea un gran éxito 
después de solventar la situación actual que estamos viviendo, y nos demos la oportunidad de tener 
esta convivencia tan anhelada en estos momentos. 
Por tal motivo, estamos ofreciendo a ustedes las siguientes alternativas de pago para que sea más 
accesible su participación. 

• Pago con transferencia electrónica o deposito pagando en la cuenta 5012568 de Banamex, 
CLABE 002320700750125682 de la FNAMCP. 

• Pago con tarjeta de crédito difiriendo el pago en 3, 6, 9 o 12 meses, a la empresa “Turismo 
de Reuniones Baja, S. C.”, cubriendo la comisión en la tarjeta de crédito detallada a 
continuación: 

Pago a 3 meses 5.30% 

Pago a 6 meses 8.10% 

Pago a 9 meses 11.00% 

Pago a 12 meses 14.00% 

En caso de decidir efectuar su pago con tarjeta de crédito, se deberán comunicar a los teléfonos 
(664) 686 5539, 4307 y 5998 con Monique Allen o Mayra Cruz de 9:00 a 17:00 Hrs. (Hora pacifico). 
Estamos anexando la solicitud de inscripción para que sea enviada junto con su ficha de pago a 
convencion2020@fnamcp.org  
Sin más por el momento y en espera de sus inscripciones, reciban un cordial saludo. 

 

"POR UNA CONTADURÍA PÚBLICA MEXICANA CON CALIDAD INTERNACIONAL" 

Ciudad de México a 07 Agosto del 2020 

 

Atentamente 

CPC. Eleazar Melo Valdez 

Presidente Del C.D.N. de la FNAMCP 2020 - 2021 
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