CONFERENCIA
INTERAMERICANA
DE CONTABILIDAD
CIC 2019

Estimados amigos sean mis primeras palabras de saludo
y asimismo invitarlos a participar en la XXXII Conferencia
Interamericana de Contabilidad (CIC).
Como es sabido por muchos de ustedes desde hace más de
06 años venimos organizando este programa de viaje grupal
entre los colegas de todo el Perú.
La finalidad que tenemos es de viajar en forma de delegación
grupal ordenada y con buenos precios de participación en la
Conferencia, estadía en hoteles sede, tickets aéreos, turismo y
asistencia médica.
Nuestra experiencia de haber participado en los principales
eventos de América como son: Seminarios Interamericano de
Contabilidad, Cumbres de la Américas, CReCER, Conferencias
Interamericanas de Contabilidad y ahora nuestro primer viaje a un
Congreso Mundial de Contabilidad que haremos con 30 colegas a
realizarse en Australia del 05 al 08 de Noviembre del presente año,
nos permite indicarles que andamos en el camino de que cada vez más
colegas peruanos participen en estos eventos internacionales,
fortaleciendo así, sus conocimientos e incrementando sus relaciones
internacionales.
Es en este sentido que quiero invitarlos a participar en este nuevo grupo
que estamos organizando para participar en la CIC 2019, para lo cual le
comunicamos que ya hemos sido autorizados por la Federación de
Contadores Públicos de Colombia (FEDECOP) a promocionar y comercializar
su evento en forma oficial.

PAQUETES

• Inscripción a la XXXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad

• Inscripción a la XXXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad
• Ticket aéreo de Lima - Cartagena de Indias – Lima
• 6 días, 5 noches de estadía en el hotel sede de Cartagena.
(habitación doble o matrimonial)
• Desayuno Buffet por los 5 días.
• Traslado Aeropuerto Cartagena - Hotel Sede - Aeropuerto Cartagena
• Asistencia Médica por 06 días.
• 02 días de turismo en las principales zonas de Cartagena.
• KIT de viajero (Estuche, lapicero, pin, con el logo de la AIC) solo
para los 25 primeros inscritos.
• Se adjunta el cronograma de depósitos y si desean efectuar el pago
al contado nos indican y le hacemos llegar la propuesta de descuento.

Los participantes que asistan con esposa y/o
pareja van en un programa de
acompañantes y tienen derecho a participar
en todas las actividades sociales, mas no de
las conferencias y también a un programa
especial de turismo realizado por los
organizadores de la CIC 2019

El Grupo Alemán (Inversiones y consultores Flaya sac) los invita a participar en la
CIC 2019 y le adjuntamos los correos donde puedan hacer sus consultas finales
así como la cuenta corriente a depositar:

luisalemans21@hotmail.com
informes@grupoaleman.pe
gerencia@grupoaleman.pe

99801-6882
97745-1413

Cuenta corriente a depositar
*Se acepta el pago en
tarjeta de crédito y/o debito
en soles al tipo de cambio
vigente de la transacción
más un 4% por comisión.

Inversiones y Consultores Flaya SAC
Cta. Cte. ME 0011-0362-0100028378
CCI 011-362-000100028378-16
RUC: 20552496524

Finalmente cuando realicen el depósito por ventanilla indican al cajero del
banco su nombre y apellido, en caso de realizar por cajero máquina ustedes
lo pueden indicar también.
A los colegas departamentales le agradecemos hagan sus depósitos por cajero
maquina por cuanto hay una comisión de traslado de fondos de $2.50 que
nos cobra la entidad financiera si lo hacen por ventanilla

CERTIFICACIÓN FEDECOP

