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1 de junio, 2020 

Papeles Corrguados, S.A. de C.V.
Antonio Mora
Metepec, Edo. Mex.

Estimado Antonio, 

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y agradecer su participación en los eventos, 
su membresia y el apoyo brindado a AICC durante este año.  El pago de la membresía 
contribuye al desarrollo de reuniones, programas y servicios que venimos ofreciendo en la asociación. 

Recuerde que la membresía AICC es corporativa, por esta razón cualquier empleado de su compañía 
o de sus sucursales pueden gozar de todos los beneficios.

 Este año, por motivo de la pandemia nuestra Reunión Anual y Feria Comercial AICC México
2020  por seguridad de todos se pospuso para diciembre 2-4, en el Hotel Camino Real Monterrey.
Esperamos contar con su presencia.

 SuperCorrExpo se reprogramó para agosto 8-12 del 2021, misma sede Orlando, Florida.
Le informaremos oportunamente detalles de este evento. Reserve las fechas.

 En 2021 será el XX aniversario de AICC México, celebrar con nuestros socios y amigos será muy
grato para todos.

Reiteramos nuestro agradecimiento por el respaldo continuo que viene brindando a AICC y 
esperamos que pueda aprovechar todos los beneficios que le ofrece la membresía.  Si tiene alguna  
pregunta al respecto, escríbame a mdangelo@aiccbox.org o con Verónica Reyes  
vreyes@aiccbox.org Tel. 5545709206 oficina de México

Atentamente, 

Mike D´Angelo 
Presidente
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Cuota de renovación 
1ro de julio de 2020 

Beneficios 

 Packaging School con más de 80 cursos en línea, 20 en español, con acceso ilimitado incluido con la
membresía.

 Programa de Líderes Emergentes reúne a un grupo de jóvenes ejecutivos a quienes se les brinda
capacitación y entrenamiento en diversos temas, soportado a través de conferencias y seminarios.

 Seminarios  con una  gama de programas, webinars sobre los temas importantes del momento.
 Acceso a los Asesores Técnicos de AICC, para respuestas a preguntas técnicas en cartón corrugado,

plegable y seguridad & riesgos.
 Suscripción a BoxScore, la revista bimestral de AICC.
 AICC cuenta con un extenso directorio de socios convertidores/corrugadores y proveedores de la

industria a nivel internacional.
 Visite la pagina web para ver más detalle de los beneficios www.aiccbox.org/mexico

Programa de cuotas 
1 de julio de 2020-  30 de junio de 2021 

Antonio Mora
Papeles Corrugados, S.A. de C.V.         
Número corporativo de membresía: 49475765

Las cuotas de la membresía de AICC  se basan 
en las ventas anuales.  Por favor,  
seleccione el nivel de tarifa apropiado para 
Papeles Corrugados, S.A. de C.V.

Cuotas anuales: $___________ 

*Si desea factura aumente el IVA %16, envíe los
datos fiscales de su empresa.

Forma de pago 

Tarjeta de crédito: 
□ MC □Visa □AMEX

Nombre en la tarjeta______________________________________________________  CVV ____________ 

Número de tarjeta ____________________________________________  Fecha de Vencimiento  _________ 

Transferencia bancaria: 
Banco: BBVA Bancomer, S.A 
Nombre: AICC Región 14 México, A.C. 
Cuenta No.: 0151422200 
Suc. Vallejo 
Clave: 012180001514222003 

Ventas anuales en USD Cuotas 
anuales USA 

Cuotas 
anuales Mex.

Menos de  $5 millones $1,500 $690 
$5- 10 millones $1,525 $750 
$11- 15 millones $1,755 $800 
$16- 20 millones $2,430 $850 
$21- 35 millones $3,780 $900 
$36- 50 millones $5,805 $950 
$51- 100 millones $6,000 $1,000 
$101- 150 millones $10,000 $1,050 
$151- 200 millones $14,000 $1,100 
$201 – 250 millones $18,080 $1,150 
Más de $200 millones $20,080 $1,200 

FY 19- 20
Cuota 

$900
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