
                                   
 

 

   

 



                                   
 
15 de Octubre de 2022 
 
Estimados colegas y residentes, 
 
Nos complace anunciarles e invitarlo
Reubicación 2023 AMPI Los Cabos. Esta publicación digital está diseñada para ser una fuente de 
información para cualquier individuo o empresa que planee mudarse a Baja California Sur. Será una guía 
detallada para que los visitantes obtengan una perspectiva de las cosas qu
ir y los lugares que ver mientras se mudan. Incluirá información relevante sobre negocios, escuelas, 
eventos, atracciones y puntos de interés locales. Lo más importante es la representación de la confianza 
y la familiaridad en el proceso de transacción de bienes raíces, por parte de profesionales capacitados, 
que lo apoyarán con capacitación, credenciales profesionales, conferencias y acceso a re
todo el mundo a 1,600,000 profesionales afines como miembro de AMPI. 
Estándares de Práctica aseguran a quienes se muden aquí, ya sea de manera temporal o permanente, 
una experiencia  una transición sin problemas con las empresas locales en las que pueden confiar.
 
La membresía NO es un requisito pa
para que los agentes con licencia disfruten de todos los beneficios asociados con la membresía, así como 
la exposición en la Convención y Exposición de NAR® que se llevará a cabo este noviembre 
CA. Cualquier negocio puede anunciar que está al día con AMPI y la Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios® para la presentación de su negocio y exposición a clientes potenciales. La publicación 
estará disponible para su distribución dig
acceso público inmediato en un formato ecológico. Le agradecemos su apoyo y la oportunidad de 
promover su negocio entre nuestra base de miembros y sus clientes interesados 
gran estado de Baja California Sur. 
 
¡Por un éxito continuo! 
 

                    

Wayne Lefkowitz   
Presidente AMPI Los Cabos 
 

 

e invitarlos a participar en la producción y distribución de la Guía de 
AMPI Los Cabos. Esta publicación digital está diseñada para ser una fuente de 

información para cualquier individuo o empresa que planee mudarse a Baja California Sur. Será una guía 
detallada para que los visitantes obtengan una perspectiva de las cosas que hacer, los lugares a los que 
ir y los lugares que ver mientras se mudan. Incluirá información relevante sobre negocios, escuelas, 
eventos, atracciones y puntos de interés locales. Lo más importante es la representación de la confianza 

n el proceso de transacción de bienes raíces, por parte de profesionales capacitados, 
que lo apoyarán con capacitación, credenciales profesionales, conferencias y acceso a re

00,000 profesionales afines como miembro de AMPI. Nuestro Código de Ética y 
Estándares de Práctica aseguran a quienes se muden aquí, ya sea de manera temporal o permanente, 
una experiencia  una transición sin problemas con las empresas locales en las que pueden confiar.

La membresía NO es un requisito para participar, sin embargo, tenemos un incentivo de membresía 
para que los agentes con licencia disfruten de todos los beneficios asociados con la membresía, así como 
la exposición en la Convención y Exposición de NAR® que se llevará a cabo este noviembre 
CA. Cualquier negocio puede anunciar que está al día con AMPI y la Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios® para la presentación de su negocio y exposición a clientes potenciales. La publicación 
estará disponible para su distribución digital a través de eMagazine como una forma de proporcionar 
acceso público inmediato en un formato ecológico. Le agradecemos su apoyo y la oportunidad de 
promover su negocio entre nuestra base de miembros y sus clientes interesados en Los Cabos y nuestro 

 

                     

 

  

n de la Guía de 
AMPI Los Cabos. Esta publicación digital está diseñada para ser una fuente de 

información para cualquier individuo o empresa que planee mudarse a Baja California Sur. Será una guía 
e hacer, los lugares a los que 

ir y los lugares que ver mientras se mudan. Incluirá información relevante sobre negocios, escuelas, 
eventos, atracciones y puntos de interés locales. Lo más importante es la representación de la confianza 

n el proceso de transacción de bienes raíces, por parte de profesionales capacitados, 
que lo apoyarán con capacitación, credenciales profesionales, conferencias y acceso a referencias en 

Nuestro Código de Ética y 
Estándares de Práctica aseguran a quienes se muden aquí, ya sea de manera temporal o permanente, 
una experiencia  una transición sin problemas con las empresas locales en las que pueden confiar. 

ra participar, sin embargo, tenemos un incentivo de membresía 
para que los agentes con licencia disfruten de todos los beneficios asociados con la membresía, así como 
la exposición en la Convención y Exposición de NAR® que se llevará a cabo este noviembre en San Diego, 
CA. Cualquier negocio puede anunciar que está al día con AMPI y la Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios® para la presentación de su negocio y exposición a clientes potenciales. La publicación 

ital a través de eMagazine como una forma de proporcionar 
acceso público inmediato en un formato ecológico. Le agradecemos su apoyo y la oportunidad de 

en Los Cabos y nuestro 



                                   
Guía de Reubicación Revista eMagazine 

 
Nombre del anunciante o de la empresa 
Número de identificación fiscal (RFC)_____________________________ Factura Y _____ N__________
Nombre de la calle _____________________________________________________________________ 
Ciudad __________________________________ Estado _________________ código postal _________ 
Nombre del contacto ___________________________________________________________________ 
Teléfono_______________________________  E
 
Tamaño del anuncio: toda la publicidad es a todo color
_____ Página completa en el interior de la portada $1,500 + 16% IVA
_____ Doble columna - 2 lado a lado  
_____ Página completa - Fundador (8.5x11) 
_____ Media Página – Patrón (4.25x5.5)
_____ Cuarto de página – Soporte  
_____ Octava página - patrocinador 

La ubicación y la ubicación de los anuncios solo se garantizan
mediante el recibo del pago completo de la publicidad
Todos los pagos y anuncios La copia debe recibirse antes 
 del 30 de Noviebre de 2022 para su publicación.
 
Las partes acuerdan que este acuerdo se relaciona con una inserción y publicación publicitaria única en la revista 
electrónica AMPI Los Cabos 2023 Reubicación
ubicación el próximo año. Se prefiere el arte listo para la cámara o el diseño y el diseño del anuncio se incluyen con 
el pago. Se requiere copia o materiales del anunci
cualquiera de las partes se limita únicamente a la cantidad de publicidad comprada. Todos los precios 
dólares Americanos. 

• TODOS LOS ANUNCIOS: Incluya el diseño del anuncio y 
electrónicos: acceso a código QR o enlace

• Asociados de AMPI - Enlace activo en la página de membresía 
promoción a 1,600,000 miembros de NAR® y membresía de OMNI MLS

• Afiliados de AMPI: enlace activo en la página de membresía
• Página de patrocinadores de AMPI: 

Monto adeudado $ _______USD Firma Autorizada
Payment:  Banregio   Clabe 5080419813600101/098981360010 USD 

Clabe 058041989813600282/098981360028 Peso
Firme para verificar que ha leído y está de acuerdo con los términos y condiciones para la colocación de publicidad 
en la revista electrónica AMPI Los Cabos 2023
firmar. 
 

* TODOS LOS ANUNCIANTES DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO CON AMPI LOS CABOS, AMPI NATIONAL & NAR® *
* PUBLICIDAD LIMITADA A UNA SOLA COLUMNA

* El editor y AMPI Los Cabos, se reserva el derecho de rechazar la publicación a cualquier persona. *

Ventas __________________  Fecha de envío _______________ 
 

 
Guía de Reubicación Revista eMagazine AMPI Los Cabos 2023

Nombre del anunciante o de la empresa ___________________________________________________
Número de identificación fiscal (RFC)_____________________________ Factura Y _____ N__________
Nombre de la calle _____________________________________________________________________ 

______________________ Estado _________________ código postal _________ 
Nombre del contacto ___________________________________________________________________ 

_______________________________  E-mail  ________________________________________ 

Tamaño del anuncio: toda la publicidad es a todo color.                            Colocación de revistas electrónicas.
_____ Página completa en el interior de la portada $1,500 + 16% IVA _____ Bienvenido a  Los Cabos

             $1,500 +16% IVA _____ Llegar aquí es la mitad de la diversión
Fundador (8.5x11)              $1,000 + 16% IVA _____ Los Cabos, México

(4.25x5.5)             $   600 + 16% IVA _____ Empleo & Economía
             $   350 + 16% IVA _____ Impuestos & Compra Propiedades
             $   250 + 16% IVA _____ Inmobiliaria  & Vivienda

_____ Educación y académicos
ubicación de los anuncios solo se garantizan                _____ Salud         

mediante el recibo del pago completo de la publicidad.                           _____ Comunidad & Recreación
Todos los pagos y anuncios La copia debe recibirse antes                        _____ Comunidades circundantes

para su publicación.           

Las partes acuerdan que este acuerdo se relaciona con una inserción y publicación publicitaria única en la revista 
Reubicación Guide eMagazine. La ubicación del anuncio no garantiza la misma 

ubicación el próximo año. Se prefiere el arte listo para la cámara o el diseño y el diseño del anuncio se incluyen con 
el pago. Se requiere copia o materiales del anuncio dentro de los 14 días posteriores al pago. La responsabilidad de 
cualquiera de las partes se limita únicamente a la cantidad de publicidad comprada. Todos los precios 

Incluya el diseño del anuncio y enlaces directos a sitios web y correos 
electrónicos: acceso a código QR o enlace 

Enlace activo en la página de membresía Vínculo activo en la pági
00,000 miembros de NAR® y membresía de OMNI MLS plataforma.  

enlace activo en la página de membresía 
Página de patrocinadores de AMPI: dirige a la página del directorio de publicaciones 

Firma Autorizada_______________________________ Fecha
Clabe 5080419813600101/098981360010 USD  
Clabe 058041989813600282/098981360028 Peso 

Firme para verificar que ha leído y está de acuerdo con los términos y condiciones para la colocación de publicidad 
Cabos 2023 Guía de Reubicación eMagazine. No se aceptarán contratos sin 

* TODOS LOS ANUNCIANTES DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO CON AMPI LOS CABOS, AMPI NATIONAL & NAR® *
ICIDAD LIMITADA A UNA SOLA COLUMNA DOBLE O DOS ANUNCIOS DE UNA SOLA PÁGINA COMPLETA *

, se reserva el derecho de rechazar la publicación a cualquier persona. *
 

Fecha de envío _______________  Contrato #_______________

  
AMPI Los Cabos 2023  

___________________________________________________ 
Número de identificación fiscal (RFC)_____________________________ Factura Y _____ N__________ 
Nombre de la calle _____________________________________________________________________  

______________________ Estado _________________ código postal _________ 
Nombre del contacto ___________________________________________________________________ 

mail  ________________________________________  

olocación de revistas electrónicas. 
_____ Bienvenido a  Los Cabos 

Llegar aquí es la mitad de la diversión 
México 

Economía 
Compra Propiedades 

Vivienda  
Educación y académicos 

Recreación 
Comunidades circundantes 

   

Las partes acuerdan que este acuerdo se relaciona con una inserción y publicación publicitaria única en la revista 
. La ubicación del anuncio no garantiza la misma 

ubicación el próximo año. Se prefiere el arte listo para la cámara o el diseño y el diseño del anuncio se incluyen con 
o dentro de los 14 días posteriores al pago. La responsabilidad de 

cualquiera de las partes se limita únicamente a la cantidad de publicidad comprada. Todos los precios están en 

enlaces directos a sitios web y correos 

Vínculo activo en la página de membresía: 

 

Fecha__________ 

Firme para verificar que ha leído y está de acuerdo con los términos y condiciones para la colocación de publicidad 
ceptarán contratos sin 

* TODOS LOS ANUNCIANTES DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO CON AMPI LOS CABOS, AMPI NATIONAL & NAR® * 
DOBLE O DOS ANUNCIOS DE UNA SOLA PÁGINA COMPLETA * 

, se reserva el derecho de rechazar la publicación a cualquier persona. * 

Contrato #_______________ 
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