
Pase completo (3 días)
Día 
Expositores y Gobierno

(mayores a 18 años con credencial vigente
de la Institución academica)

Academia

Incluye los 3 días y el programa de Virus del Rugoso
(no incluye Master Class)

Incluye las conferencias del día, el 29 incluirá el 
programa del Virus del Rugoso (NO incluye Master Class)

Incluye programa completo de 3 días y Virus del 
Rugoso. NO incluye master Class

Incluye programa completo de 3 días y Virus del 
Rugoso. NO incluye master Class

Incluye solo Master Class 27 venta individual

Incluye solo Master Class 28 venta individual

Incluye solo las conferencias de este programa,
venta individual

Master Class 27/04 
Master Class 28/04 
Programa Virus del Rugoso

$6,500.00
$2,600.00
$5,500.00

$3,000.00

$ 2,000.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00

Del 27 al 29 de abril, 2022

TODOS LOS REGISTROS DEBERÁN SER VÍA INTERNET: en www.greentech.nl/americas/ al registrarse recibirá la confirmación 
y su código de registro que deberá conservar para asistir al evento y/o registrarse y pagar las conferencias, si desea 
posteriormente adquirir sus conferencias en línea es necesario la misma.

Para pago con Transferencia ó Depósito: al terminar su registro, la tienda virtual le emite la clave de registro y el número 
de referencia para realizar la transferencia bancaria. Una vez pagado, el comprobante deberá enviarse al correo 
conferencias@tarsus.mx sin excepción para asegurar su entrada. Los datos bancarios son:

Información: Tel. (52 55) 1087 - 1650 ext. 1112
LD nacional sin costo: 01 800 01 764 00
conferencias@tarsus.mx

TARSUS SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.
RFC: KMS980714L13
BANCO: BBVA MEXICO, S. A. 
CUENTA:  0160389560  (MONEDA NACIONAL)
SUC 0835 EMPRESAS D.F.  CENTRO
CLABE ELECTRONICA: 012180001603895600

Pago con Tarjeta de Crédito: en línea con 
Visa-MasterCard-American Express. Uno de nuestros 
ejecutivos se pondrá en contacto con usted para confirmar 
el cargo y ayudarlo a terminar el proceso.

NOTA IMPORTANTE: No se aceptan cancelaciones, sin 
embargo, es permitido transferir el registro a otra persona, 
enviando por escrito el cambio a conferencias@tarsus.mx 

Los datos bancarios son:

Cuotas en PESOS con el 16% de IVA incluido.

Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

www.greentech.nl/americas

Organizado por:

AMERICAS 27 - 29 ABRIL 2022
Querétaro Centro de Congresos

Inspírese con los desarrollos tecnológicos en horticultura

Incluye: Acceso al programa de conferencias, exposición,
recesos de café  y memoria técnica.


