
Ciudad de México a 

Esta invitación se le otorga como apoyo a las actividades académicas y de actualización en 
educación médica continua. En apego a las políticas internas, prácticas y códigos de la Industria 
Farmacéutica en la realización de actividades académicas, Servier acuerda proporcionar:

Características:
Hospedaje:       noche(s), cuarto estándar 
Transportación aérea , viaje redondo en clase 
Transportación terrestre trayecto 
Registro al congreso.

Aplicable:
Si No
Si No
Si No
Si No

En caso de que aplique un itinerario de vuelo, será programado tomando en cuenta la ruta de viaje 
más lógica y directa de acuerdo con la agenda del evento. Servier no reembolsará ningún tipo de 
gasto extra por viajes alternos, extensiones de viaje o escalas innecesarias.

Servier tiene el compromiso de dar cumplimiento a las regulaciones establecidas en las prácticas 
éticas de negocio a nivel nacional e internacional; en concordancia con estas prácticas, nos 
permitimos informarle que esta invitación es personal e intransferible, Servier sólo cubrirá los 
gastos detallados en esta invitación y no cubrirá ningún tipo de gasto relacionado con cónyuges, 
familiares, acompañantes o invitados. 

Servier valora su independencia profesional, por lo que nuestro apoyo no condiciona ni obliga la 
recomendación, promoción o compra de nuestros medicamentos.

Aceptando esta invitación, usted reconoce cumplir con todas las normas y regulaciones vigentes, 
incluyendo la obligación de obtener y declarar su autorización para asistir a este evento, así como 
los requerimientos de transparencia de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables.

No podrá hacer uso de los servicios señalados para otros fines que no sean los establecidos en 
la presente, por lo que en caso de no poder asistir, deberá informar oportunamente a Servier 
para realizar los trámites de cancelación correspondientes.

Agradecemos su comprensión y apoyo para implementar altos estándares de conducta ética en el 
sector farmacéutico.

Esperamos contar con su presencia 

Cordialmente, Por favor firme esta carta, aceptando 
los términos de esta invitación.

de
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