
 

Banco Interamericano de Desarrollo l www.iadb.org 

 
 

Washington D.C., 18 de octubre de 2018 
 

Mauricio Jaramillo 
CUENCA REYES ZAVALA Y ASOCIADOS, S.C. 
México 
 
Estimado Señor Jaramillo:  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene el gusto de invitarle a participar en la “XII Cumbre 
Empresarial CHINA-LAC”, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de noviembre en Zhuhai, China. 
Esta cumbre empresarial está siendo organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Gobierno de la Provincia de Guangdong, el Consejo Chino para la Promoción del 
Comercio Internacional (CCPIT) y el Banco Popular de China. 
  
El objetivo de este evento es fortalecer y expandir los vínculos comerciales entre Asia, particularmente 
China y América Latina y el Caribe (ALC), a través del intercambio de ideas y experiencias en el 
desarrollo de actividades de promoción comercial, la identificación de oportunidades de negocios y la 
promoción del comercio y la inversión extranjera en nuestra región. 
 
Con este fin, el BID le reembolsará la suma de US$ 1000 (Mil dólares) o el equivalente en moneda 
local, para apoyo de costo de viaje a Zhuhai. Ningún otro gasto será cubierto. 
 
A efectos de ser elegible para recibir la transferencia bancaria del reembolso dentro los 30 días 
hábiles después de su participación en el evento, usted se compromete a: 

 
1. Participar de todas las actividades de la Cumbre incluyendo las sesiones plenarias y 

paralelas. 
2. Presentarse a las reuniones de negocios programadas. 
3. Completar y entregar las encuestas durante y luego del evento. 

 
Queda entendido que su participación conforme esta carta no constituye una relación de empleo o de 
carácter laboral entre usted y el BID. Igualmente, queda convenido que esta carta contiene los únicos 
términos y condiciones del acuerdo entre ambas partes, y que la misma reemplaza todas las 
propuestas, acuerdos o contratos previos, orales o escritos, y todas las demás comunicaciones que 
hubieren existido entre las partes relacionadas con el objetivo de este acuerdo.  
 
En caso de que podamos contar con su participación y de que esté plenamente de acuerdo con los 
términos y condiciones de la presente, le agradeceré que nos devuelva esta comunicación con su 
firma al pie, al correo electrónico a jose@connectamericas.com.    

 
Para información adicional sobre el evento por favor contactar a José Cabrera-Macchi vía email 
jose@connectamericas.com o al tel. +1 202 523 7532. 

 
Atentamente, 
 

_______________________ 
Fabrizio Opertti 
Gerente 
Sector de Integración y Comercio 

Aceptado por: 
(Nombre__________ 
(Firma)_________ 
(Fecha)_________


