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FORMATO DE NOMINACIÓN PREMIOS HEEL MPI MEXICO 
 

TIPO DE PREMIO 

SELECCIONA:    

 Premio al Talento Joven Profesional (Esta categoría reconoce a individuos exclusivamente) 

 Premio al Lider por Excelencia de la Industria (Esta categoría reconoce a individuos exclusivamente) 

 Premio al Miembro MPI del Año (Se abre la convocatoria para otorgar el premio a Meeting Planners 
y/o proveedores) 

 Premio por el Logro Comunitario en Conocimiento e Ideas (Se abre la convocatoria para otorgar el 
premio a empresas y/o individuos) 

 Premio Excelencia del Mercado (Se abre la convocatoria para otorgar el premio a empresas y/o 
individuos) 
 

 

INFORMACIÓN DEL NOMINADO 

Nombre    

Empresa, jefe 
directo o contacto  

 

Dirección 

  

Teléfono 
 

E-mail  
 

 

 

INFORMACIÓN DEL NOMINADOR 

Nombre 
 

Jefe directo, empresa 
o contacto 

 

Dirección 

   

Teléfono 
 

E-mail  
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¿Por qué nominas a esta persona u organziación? 
Por favor, proveé ejemplos de cómo el nominado ha logrado los criterios establecidos para los Premios Heel.  

 

  
 
¿El recomendado tiene conocimiento de la nominación?  

 Si 

 No 

 

DECLARACIÓN: 

El nominador es solicitado a leer y completar esta declaración, en la cual se indica el convenio para MPI Mexico Chapter de 
contactar al nominado bajo las siguientes condiciones; 
 
1. ¿Es de tu conocimiento la información entregada, verdadera y honesta para esta nominación en los Premios Heel, en 
representación del nominado, con sus logros y méritos? 

 Si 

 No 

2. ¿Estás de acuerdo en compartir la información entregada en el proceso de nominación a MPI Mexico para ser usada para 
efectos de promoción y publicidad? 
Su nominación no será descalificada si su elección a la pregunta es "No." 

 Si 

 No 

 
Servirá como firma electrónica, seleccionar los campos de ‘Si/No’ arriba mencionados, haber completado la fecha abajo y 
seleccionado el campo correspondiente. 
Estos campos deben ser llenados para validad la nominación. 
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Fecha firma electrónica:  __/__/2018 
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