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Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno

Domicilio fiscal
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Municipio o delegación políticaEntidad FederativaColonia

E-mail
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Código postal

(             )

Celular

% Hablado % Escrito

(             )

Teléfono

Información Escolar

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Módulo de Asociado Estudiantil 2021

Datos Generales

R.F.C.

Para la CMIC es importante conocer tu perfil a través de este módulo, permitiéndonos optimizar la información, servicios y beneficios que te proporcionemos

enfocándolos a fortalecer tu desarrollo y formación dentro del sector de la construcción .

Agradecemos la veracidad de los datos que nos proporciones, mismos que serán tratados de forma confidencial.

Para uso exclusivo de la Delegación

Número de registro Delegación

Número exteriorCalle Número interior

Lada Lada

Horario

Idiomas

SemestreCarrera

Programas de cómputo que maneja

Nombre

Intereses Académicos
Indica otros aspectos de tu formación académica en los que estarías interesado (diplomados, maestrías, idiomas, cómputo, etc.)
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Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que

para tal fin nos haya otorgado (Derechos ARCO), mediante escrito libre con firma autógrafa del titular y de manera personal en cualquiera de nuestras oficinas de

lunes a viernes en un horario de atención de 09:00 a 19:00 horas, vía telefónica al teléfono (0155) 5424-7451 o bien vía correo electrónico a la dirección

avisodeprivacidad@cmic.org, dirigido a la C.P. Liliana Guadalupe Alfaro Santos, Dirección de Atención al Afiliado. 

Para conocer el procedimiento del ejercicio de Derechos ARCO, así como cualquier modificación o actualización al presente Aviso de Privacidad, derivados de

nuevos requerimientos legales y de nuestras propias necesidades, lo invitamos a conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral que podrá consultarlo en nuestra 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Aviso de Privacidad

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción “CMIC”, a través de sus 44 Delegaciones, así como de sus oficinas de representación en toda la República

Mexicana, con domicilio sede en Periférico Sur No. 4839, Colonia Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14010, en la Ciudad de México, hace de su

conocimiento que es totalmente responsable del uso y protección de sus datos personales que le recaba mediante el presente Módulo de Afiliación, de

conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.

Los datos personales que recabamos de usted, tienen la finalidad de afiliarlo o asociarlo a esta Cámara Empresarial, proveerle los servicios y productos ofrecidos

por la “CMIC”, informarle sobre cambios, aumentos y promociones en los mismos, estadísticas, evaluar la calidad del servicio que le brindamos y aplicar encuestas

de satisfacción, mercadotecnia y publicidad, prospección comercial, colaborar con autoridades federales, estatales, municipales y organismos públicos, celebrar

Convenios de Colaboración con el sector público y el sector privado en beneficio de la industria de la construcción con la finalidad de generar oportunidades de

negocios, organizar exposiciones, reuniones y congresos, preparar estudios e investigaciones de cualquier naturaleza relacionadas con nuestro giro, generación de

oportunidad de negocios, oferta de productos y servicios con empresas e instituciones afines a “CMIC”.

A fin de lograr los objetivos mencionados, requerimos obtener los siguientes datos personales: Datos de identificación tales como nombre, edad, sexo, estado civil,

Registro Federal de Contribuyentes; datos de contacto tales como domicilio, teléfono, correo electrónico; datos laborales y datos patrimoniales y/o financieros,

tales como declaraciones de impuestos. Igualmente la “CMIC” puede solicitar información y documentación sobre la escritura constitutiva de su empresa, así como

los poderes del representante legal.  

Otorgo consentimiento

Si No
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