
colectiva, solidaria y eficaz
Comunidad de negocios

FICHA DE 
AFILIACIÓN

2023



FICHA DE AFILIACIÓN

Más de 
125 asociados

Presente desde
2013 
en Querétaro 

Comunidad de
2,900 contactos
en nuestra base
de datos

Red Mundial
de 125 Cámaras

Actividades para respaldar e impulsar el 
desarrollo comercial de los asociados.

Actividades que dan una voz propia a la
comunidad frente a  temas de actualidad.

Actividades para respaldar y construir
lazos entre los asociados

Actividades para dar visibilidad a los
productos/servicios de los asociados.

Actividades y eventos de networking que 
fomentan las convivencias entre los asociados.

LA CCI FRANCE MÉXICO CAPÍTULO BAJÍO 

Presencia a nivel
nacional: 
CDMX,
Bajío y Monterrey

Es un organismo representativo que une y anima a la comunidad empresarial franco mexicana
cuya visión es convertirse en una comunidad de negocios más colectiva, solidaria y eficaz.



FICHA DE AFILIACIÓN

Kit de Asociado

Micro y pequeña empresa Grande
Empresa EmprendedorMEDIANA

Empresa

Empresas INCUBADAS

Certificado de Asociado a la CCI France México Bajío

Uso del Logotipo “Asociado CCI France México Bajío”

Oportunidad de presentar su candidatura como parte del 
Consejo Directivo de la CCI France México Bajío

1 Voto en Asamblea General de Asociados para elegir 
los Consejeros

Publicación de sus datos en el Directorio International de Asociados

Tarifas preferenciales para promocionarse en sitio web,
mailing y redes sociales *Oferta de Publicidad Digital

Difusión puntual de sus eventos y artículos de interés en nuestras
Redes Sociales 

Anuncio como “Nuevo asociado” en:

Sitio Web CCI France México y Redes Sociales

Newsletter semanal “Flash Socio”

Eventos Networking 

Tarifa preferencial Asociado en los eventos de la 
CCI France México Bajío

Tarifa preferencial para ser patrocinador de un evento

Participar en los Speed Dating de negocios

Impartir Talleres de capacitación / Cursos online / Webinars

Cortesías por año

Visibilidad 

Eventos

4 2

Beneficios de la membresía anual

Publicación de sus soluciones y/o necesidades en nuestra
Plataforma Colaborativa

Presencia de su logo en nuestro Sitio Web 

Tarifa preferencial para participar en el pabellón francés, a ferias y expos en el Bajío 

Publicación de sus datos en el Directorio Bajío de Asociados
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Acceso a la red de 125 cámaras binacionales en 95 países
para la internacionalización de sus proyectos empresariales

Tarifa preferencial para organizar citas B2B 

Vinculación con profesionales expertos en materia contable,
legal, �nanciera, etc.

Renta de o�cinas en las instalaciones de la CCI France México Bajío

Precio preferencial en estudio de mercado, lista de contactos
cali�cados y misiones comerciales

Difusión gratuita de sus vacantes en nuestra página web y 
redes sociales

Integrar la red de mentores de la CCIFM Bajío

Búsqueda y propuesta de candidatos potenciales para sus
vacantes

Tarifa preferencial para integrar el programa Duo Mentoring:
Mentoría Puntual y 360º

Reclutamiento y Capacitación

Descuentos

Servicio Apoyo a Empresas

Ofrecer descuentos y tarifas preferenciales de sus productos
y servicios en nuestra sección “Programa Privilegios” de nuestro Sitio Web

Comités
Liderar un comité

 Micro y pequeña empresa Grande
Empresa EmprendedorMEDIANA

Empresa

Beneficios de la membresía anual
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Afiliarse
Nombre Comercial de su empresa

Mencione sus principales intereses para afiliarse: (ejemplo: extender red de negocios, visibilidad, asesoría etc.)

Datos de la Empresa

Datos de facturación

Año de Constitución: N° de Empleados: Ingresos Anuales:

Origen de la Empresa
�
�

Empresa con Casa Matriz en Francia

Empresa Franco-Mexicana (constituida en México con un Director francés)

� Empresa Mexicana 

� Multinacional
� Otra nacionalidad (especi�que):

*Gracias por completar sus datos �scales o adjuntar su RFC 

Nombre Fiscal:

RFC: 

Dirección:

Forma de Pago

Método  de Pago

Uso del CFDI

Fecha:

Tarifas 2023 - Afiliación 2023  
RUBRO AL QUE PERTENCE MI EMPRESA NUEVA AFILIACIÓNEMPLEADOS

      Grande Empresa

Emprendedor

  Addendum 

Mediana Empresa

$5,775

$10,450

$23,925 

1

 100

^

2-20

$49,060 

Micro y Pequeña Empresa 

$6,050
$12,100
$23,430

 21-100

Micro y Peq
Mediana
Grande
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Información de su Empresa para el Directorio Digital de Asociados
Dirección (en caso que difiera del RFC adjunto):

Calle: N° Interior:

Colonia:

Delegación: Ciudad:

Estado:

Página Web:

CP:

Twitter:

Télefono: Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

Sector de Actividad (Elegir solamente 1 opción)

 Abogados / Servicios Jurídicos

 Administración

 Agricultura

 Agroalimentación

 Agua / Saneamiento

 Arquitectura

 Arte

 Aviación / Aeroespacial

 Bancos

 Bienes de Consumo

 Biotecnología

 Ciencias de la Computación

 Compra

 Consejo / Consultoría

 Construcción

 Contabilidad / Auditoría

 Control de Calidad

 Cosméticos de belleza

 Cultura / creación

 Defensa / Armas

 Diseño

 Distribución

 Electrónica

 Embalaje

 Energía

 Enseñanza

 Equipo de transporte

 Eventos

 Finanzas

 Hotel

 Impresión

 Industria

 Industria Manufacturera

 Industria Pesada

 Industria Quimica / Del plástico

 Ingeniería

 Inmobiliaria

 Investigación y desarrollo

 Logística / Transporte

 Medios de comunicación

 Lujo

 Maquinas y Herramientas

Marqueting / Comunicación / RP

Medio Ambiente

 Minería y metales

 Muebles y decoración de interiores

 Organización sin �nes de Lucro

 Outsoursing

 Recursos Humanos y Reclutamiento

 Restaurantes

 Salud / Médica / Farmacéutica

 Seguridad

 Seguros

 Sistemas informáticos

 Sociedades de inversión

 Software

 Tecnologías

 Telecomunicaciones

 Textil

 Trading

 Traducción / Interpretación

 Viajes / Turismo

 Vinos y Licores

 Otro:

Descripción de Actividad: máximo 60 palabras
(Descripción de preferencia, específica y atractiva, ya que será publicada en nuestro Directorio Digital de Asociados)
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Puesto E-mailNombre /Apellido Teléfono / Celular

Vigencia:

*Los datos que completen en esta sección, estarán presentes en los Directorios de Asociados 

www.franciamexico.com

(52) 442 409 7764 CCI France México Bajío

Personas que desean que aparezcan en el Directorio Digital de Asociados 

Director (a) General

Director (a) Financiero

Director (a) Recursos Humanos

Director (a) Responsabilidad Social

Director (a) Comunicación /Marketing/
Digital

Director (a) Seguridad

Director (a) Innovación / Data

CONTACTO CCFM (puesto)

Director (a) Jurídico

Programa Privilegios de Asociados
Deseo ofrecer descuentos:  SI NO

Descripción: 

E- Mail de Contacto:  

Si usted desea otorgar alguna promoción o descuento o servicios a nuestra red de asociados, la CCFM publicará su oferta en el sitio web,
redes sociales y aplicación móvil. Gracias a su descuento, su empresa tendrá más visibilidad con nuestra red de asociados. La vigencia de su promoción
o descuento corresponde a la vigencia de su membresía.

Al �rmar el documento de a�liación con�rmo que leí y estoy de acuerdo
con los terminos y reglas de uso de mi membresía.

Fecha: 
Lugar: 

Facebook:
LinkedIn:

Sitio web:

Teléfono:

CCI France México Bajío
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E-mail: administracion@franciamexicobajio.com
Dirección: Sendero del Regocijo 32, Int 4, Milenio 3ra Secc, 76060 Santiago de Querétaro, Qro

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.

La Cámara Franco Mexicana de Comercio e Industria Capítulo Bajío A.C., con domicilio en Sendero del Regocijo 32, Int 4, Milenio 3ra Secc, 
76060 Santiago de Querétaro, Qro.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 Capítulo Bajío usará sus 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:

Nombre completo y firma

Aviso de Privacidad

Acepto los términos y condiciones del aviso de privacidad
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