Ficha de Afiliación
Con más de 130 años de presencia en México, nuestra Cámara de Comercio es un
organismo representativo que une y apoya a la comunidad empresarial francesa y mexicana a hacer
negocios entre ellos. Nuestra visión nos orienta a ser una Cámara reconocida como la mejor opción
para acelerar el desarrollo de negocios entre México y Francia.
El Capítulo del Bajío se inauguró en febrero del 2013 en la ciudad de Querétaro con la
finalidad de potenciar las oportunidades de negocios entre los empresarios de la región y otorgar
servicios personalizados. A través de nuestro equipo de trabajo, como asociado de nuestra Cámara
puede beneficiarse de los siguientes servicios:

Atención a Socios

Asesoría de Negocios

Otorga soluciones para nuestros
asociados y programas de patrocinios
en nuestros eventos.

Soluciones de asesoría para y por
nuestros asociados en diversos temas:
Legal, Fiscal, Recursos Humanos,
Incubación de Empresas, Soluciones
Expat etc.

Servicio Internacional
Notifica a nuestros asociados de
oportunidades de negocio en Francia y
México. Les da acceso a participar en el
programa de misiones comerciales que
organiza nuestra asociación.

Networking
Ofrece momentos privilegiados en
nuestros eventos para realizar
contactos de negocios y desarrollar
publicaciones que respaldan nuevos
negocios

Servicio Empleo
Realiza el reclutamiento de candidatos
calificados desde la publicación de las
vacantes en la página web y redes
sociales, hasta la selección de
candidatos.

Relaciones Públicas
Acceso a tarifas preferenciales en
diversos medios de comunicación de
alto impacto en la región.

La Cámara, tu acelerador de negocios

Ficha de Afiliación
Fecha: _____/______/_____
Nombre Comercial de su empresa: ___________________________________________
Tarifa de la membresía con la que se afilia: _______________________

Datos de la Empresa
Año de constitución:

Nº de Empleados:

Ingresos anuales:

Grupo al que pertenece y marcas representadas: ____________________________________

____________________________________
Gracias por completar sus datos fiscales y adjuntar su RFC (copia física o vía mail)
Nombre fiscal:
RFC:
Dirección:

Información de la Empresa para el Directorio Digital
Dirección (en caso que difiera del RFC adjunto):
Calle/Nº Despacho:

CP:

Colonia: _____________________________ Ciudad: ____________________________
Estado:

Teléfono:

Email Empresa: _______________________ Página Web: ________________________

Twitter: _____________________________ Facebook: __________________________
Linkedin: ____________________________ Video: _____________________________

La Cámara, tu acelerador de negocios

Sector de Actividad (Elegir solamente 1 opción)
Traducciones / Escuelas de Idiomas
Bancos / Aseguradoras
Química / Petroquímica
Turismo / Hotelería
Energía / Electricidad
Salud / Cosméticos
Formación / Recursos Humanos
Informática / Electrónica / Telecomunicaciones
Despacho jurídico / Fiscal / Consultoría /
Auditoría
Publicidad
/ Comunicación / Eventos
Publicidad/

Descripción de Actividad

Construcción / Inmobiliarias / Mobiliario
Distribución / Artículos de Lujo / Textil
Transportes / Logística / Agencias Aduanales
Medios / Artes Gráficas / Edición / Papelería
Industria Pesada
Medio Ambiente
Seguridad
Servicios Industriales
Alimentos / Bebidas
Restaurantes / Chefs

máximo 60 palabras

(descripción de preferencia específica y atractiva, ya que será publicada en nuestro directorio digital)

No olvide adjuntar su logotipo
ESPECIFICACIONES LOGOTIPO: Convertido a curvas, de preferencia Illustrator (formatos .AI, PDF o .EPS) o en cualquier
otro programa como Corel Draw o Freehand convertido al formato .AI o .EPS; si es archivo de imagen, debe ser alta definición
a 300 dpi, CMYK y en los formatos .PSD, .TIFF o .JPEG

Personas que desea que aparezcan en el Directorio Digital
Los datos que complete en esta sección, estarán presentes en el Directorio de Socios.

Puesto

Nombre /Apellido

E-mail

Contacto
CFMCI

Si desea que aparezcan más contactos en el Directorio, favor de enviar los datos por e-mail.

Desea ofrecer descuentos:

Si

No

Si usted desea publicar en nuestra página web alguna promoción o descuento de los productos / servicios que provee su
empresa, descríbala a continuación.

Descripción:

Vigencia hasta:

/

/

Mail de Contacto:

La Cámara, tu acelerador de negocios

Contactos Importantes de la Empresa
La siguiente información, por ningún motivo, se compartirá con personas ajenas a la Cámara. Para más información sobre
nuestra Política de Uso de Datos, consulte nuestro Aviso de Privacidad.

Director General: _____________________ Asistente Dir. Gral.:________________________
E-mail:
E-mail:
Director Ventas:
Director Finanzas:
E-mail: ___________________________ E-Mail:
Director Marketing:
Director RRHH:
E-mail:_______________________________ E-Mail:
Director Compras:
E-Mail:_______________________________

Otro:
E-mail:

Personas que desean recibir nuestros correos
Los datos que se completen en esta sección, nos servirán para enviarle información, invitaciones a nuestros eventos, nuestra
newsletter, etc. La siguiente información, por ningún motivo, se compartirá con personas ajenas a la Cámara. Para más
información sobre nuestra Política de Uso de Datos, consulte nuestro Aviso de Privacidad.

Puesto

Nombre /Apellido

E-mail

Si desea que más contactos reciban nuestros correos, favor de enviar los datos por e-mail.

Desea recibir información vía e -mail de otras sedes de la Cámara?
Si

No

La Cámara, tu acelerador de negocios

Sus principales intereses para afiliarse:
1.

Extender mi red de negocios:

4.

Encontrar colaboradores
(proveedores, distribuidores,
outsourcing).
Acceder a los contactos
gubernamentales de la CFMCI.
Participar en los eventos de la
CFMCI.
Obtener una lista de las empresas
socias por sectores.

2. Desarrollar mi negocio:
Participar en actividades de
prospección en Francia o México.
Obtener agendas de citas con
contactos claves (proveedores,
clientes potenciales…).
Participar en ferias sectoriales de
México.
Rentar una oficina con servicios.

Recibir apoyo práctico:
Reclutamiento de personal.
Obtener información jurídica, fiscal,
social, aduanal.
Acceder a los descuentos de nuestra
red de socios.

5.

Recibir información sobre:
El mercado del país, mi sector …
Facilitar mi instalación en el país y
ayudas gubernamentales.
Formar parte de un Comité.
Crear un Comité.
Recibir la newsletter de la Cámara

¿Cómo nos conoció?
3.

Tener visibilidad en la comunidad de
negocios:
Promover su empresa a través del
patrocinio de eventos de la CFMCI.
Promover su empresa en nuestros
medios.
Dar descuentos especiales para
nuestra red de socios.
Aparecer en el directorio anual de
socios.

Evento de la Cámara,
especifique:
Internet o publicaciones,
especifique:
Por recomendación:
o Socio
o No socio
¿Quién le recomendó la Cámara?:
_____________________________

Red de instituciones
(UBIFRANCE, COMCE,
PROMEXICO, ETC.
La Cámara me contactó.

La Cámara, tu acelerador de negocios

Aviso de Privacidad
La Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria A.C., con domicilio en Protasio Tagle no. 104, Col. San Miguel Chapultepec,
México DF, CP 11850 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Los datos personales que se proporcionen al completar la denominada Hoja de afiliación o al momento de darnos su tarjeta
de presentación, serán utilizados únicamente para informes de las actividades de la Cámara, proveer los servicios y productos
que se hayan solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos; o podrán ser
compartidos de manera esporádica y confidencial entre algunos de sus afiliados cuando se presente la necesidad y cumpliendo
así el objetivo principal de la Cámara, que es facilitar los negocios entre sus socios. Puede aparecer su imagen personal en
fotografías y videos de los eventos de la Cámara, estas fotografías serán usadas únicamente para promoción de la Cámara y su
difusión en la sección multimedia de nuestro sitio en internet.
Para las finalidades antes mencionadas, La Cámara Franco Mexicana de Comercio e Industria usará datos personales
considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos y/o utilizados dentro o fuera del país por personas distintas
a nuestra asociación.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y modificar sus datos personales, así como de oponerse al uso de los mismos o
revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado a través del siguiente procedimiento:

Vía correo electrónico o vía correo postal, solicitando el acceso, corrección, cancelación o revocación de su consentimiento de
todo o una parte de los datos personales a la directora de comunicación y responsable del uso y manejo de datos personales de
la Cámara Franco Mexicana:
Cassandre Adnet
E-mail: cassandre.adnet@cfmci.com
Dirección: Protasio Tagle no. 104, Col. San Miguel Chapultepec, México DF, CP 11850
La Cámara Franco Mexicana se compromete a tratar cada una de las solicitudes en menos de 5 días laborales a partir de la
fecha en que sea recibida la petición.
Modificaciones al aviso de privacidad: Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención a novedades legislativas, políticas internas u otra norma requerida.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet: [www.franciamexico.com, sección
información institucional /aviso de privacidad] o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de
privacidad.

Acepto los términos y condiciones del aviso de privacidad

Nombre completo y firma

La Cámara, tu acelerador de negocios

