


    Inscripción 

RFC	  

NOMBRE	  Y	  RAZON	  
SOCIAL	  

(Especificar	  SA	  de	  CV,	  etc.)	  

CURP	  (cuando	  aplique)	   GIRO	  

SI	  EL	  PROPIETARIO	  ES	  	   HOMBRE	   MUJER	  

DIRECCIÓN	  
(Indicar	  Lpo	  de	  vialidades)	  

ENTRE	  VIALIDADES	  
(Indicar	  Lpo	  de	  vialidades)	  

COLONIA	   C.P.	  

ENTIDAD	  FEDERATIVA	   DELEGACIÓN/MUNICIPIO	   LOCALIDAD	  

CONTACTO	  NOMBRE	  
(Incluir	  cargo/puesto)	  

TELÉFONO	   FAX	  

CORREO	  ELECTRÓNICO	  

SECTOR	  PRODUCTIVO	  
PRIORITARIO	  

NO.	  DEL	  PERSONAL	  
OCUPADO	  

M	   F	  

EN	  ESTA	  EMPRESA	  OCUPA	  PERSONAL	  
CON	  DISCAPACIDAD	  

SI	   NO	  
SECTOR	  

TAMAÑO	  DE	  	  EMPRESA	  
PEQUEÑA	  
(Comercio	  11-‐50	  empleados;	  	  
Industria	  y	  Servicios	  22-‐50	  empleados)	  

MEDIANA	  
(Comercio	  31-‐100	  empleados;	  
Servicios:	  51-‐100;	  Industria	  51-‐250	  empleados)	  

LA	  EMPRESA	  ESTÁ	  COMPROMETIDA	  CON	  EL	  DISEÑO,	  DESARROLLO	  Y	  
PRODUCCIÓN	  DE	  NUEVOS	  PRODUCTOS	  Y/O	  PROCESOS	  DE	  FABRICACIÓN	  

INNOVADORES,	  A	  TRAVÉS	  DE	  LA	  APLICACIÓN	  SISTEMÁTICA	  DE	  
CONOCIMIENTOS	  TÉCNICOS	  Y	  CIENTÍFICOS	  	  

SI	   NO	  

1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

2.- FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC  

3.- COMPROBANTE DE EMPLEOS CONSERVADOS PUEDEN SER CUALQUIERA DE 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
A. SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN SUA (Ver anexo 3) Ó EMA Ó EBA  
B. RECIBOS DE NOMINA PREFERENTEMENTE MEMBRETADOS  
C. RECIBOS DE SUELDOS ASIMILADO A SALARIOS 
D. RECIBO PYME (se genera después de ser aceptados, debe estar firmado por 
representante legal) 

Ver anexo 1 

Ver anexo 2 

4.- CARTA COMPROMISO 



CUENTA A NOMBRE DE: Centro Patronal de Nuevo León 

RFC CPN 291106 IQA 

DIRECCIÓN: Cuauhtémoc No. 757 Sur Centro Monterrey, N.L. 

NOMBRE DEL BANCO: Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) 

NÚMERO DE CUENTA CLAVE: 072580005910016718 

NUMERO DE CUENTA: 00591-00-167 1 

NUMERO DE BANCO: 072 

SUCURSAL: 049 Padre Mier 

DOMICILIO: Padre Mier No. 216 Pte. 

    Facturación 

Datos Bancarios 

Datos de Facturación 

SOCIO	  No.	  

NOMBRE	  

R.F.C.:	  

DIRECCIÓN:	  

COLONIA:	  

CÓDIGO	  POSTAL:	  

POBLACIÓN:	  

CANTIDAD:	  

ATENCIÓN	  Y	  CORREO:	  

COMENTARIOS:	  

FORMA	  DE	  PAGO	  Y	  FECHA:	  

TÉLEFONO:	  

Es	  indispensable	  que	  reserves	  tu	  lugar	  llenando	  correctamente	  TODAS	  las	  solicitudes	  
anexadas	  lo	  antes	  posible	  ya	  que	  el	  cupo	  es	  limitado.	  

Cualquier	  duda	  estamos	  a	  tus	  órdenes	  al	  teléfono	  86	  25	  91	  00	  Ext.	  1070	  y	  86	  25	  91	  31	  y	  a	  al	  
correo	  capaci@coparmexnl.org.mx	  



   Croquis 

 Notas importantes 

Instrucciones de envío 

Enviar solicitudes anteriores completas al correo: 
capaci@coparmexnl.org.mx para elaborar factura.  

La ficha de depósito debe enviarse por correo en cuanto 
se realice, identificando quién lo realizó, con el propósito 
de darle preferencia y servicio.  

Fecha límite de registro 
31 de Mayo 2012 

!El Fondo es solamente para 65 Personas!  

www.coparmexnl.org.mx 
www.cdg.com.mx 



Anexo 1 
Especificaciones Ficha de inscripción 

RFC	  

NOMBRE	  Y	  RAZON	  
SOCIAL	  

(Especificar	  SA	  de	  CV,	  etc.)	  
Indicar	  si	  son	  S.A	  de	  C.V	  o	  S.A	  o	  S.de	  R.L	  etc.	  

CURP	  (cuando	  aplique)	   GIRO	  

Especifica	  a	  lo	  que	  se	  dedica	  la	  empresa.	  	  
*Ejemplos:	  abarrotes,	  ferretería,	  papelería,	  
fabricación	  y	  venta	  de	  muebles,	  servicios	  de	  
consultoría,	  etc.	  	  

SI	  EL	  PROPIETARIO	  ES	  	   HOMBRE	   MUJER	  

DIRECCIÓN	  
(Indicar	  Lpo	  de	  vialidades)	  

Indicar	  calle,	  avenida,	  prolongación,	  etc.	  

ENTRE	  VIALIDADES	  
(Indicar	  Lpo	  de	  vialidades)	   Indicar	  calle,	  avenida,	  prolongación,	  etc.	  

COLONIA	   C.P.	  

ENTIDAD	  FEDERATIVA	   DELEGACIÓN/MUNICIPIO	   LOCALIDAD	  

CONTACTO	  NOMBRE	  
(Incluir	  cargo/puesto)	  

TELÉFONO	   FAX	  

CORREO	  ELECTRÓNICO	  

SECTOR	  PRODUCTIVO	  
PRIORITARIO	  

EJ:	  *AeronáuLca	  *Construcción	  *Químico	  
*Agroindustria	  *Comercio	  *Sonware	  
*Automotriz	  *Electrónica	  *TexLl-‐confección	  *Cuero-‐
calzado	  *Maquiladoras	  
*Turismo	  *Otro:	  Servicios	  profesionales,	  Alimentos	  y	  
bebidas,	  Servicios	  de	  salud	  
Servicios	  educaLvos,	  Impresión	  e	  industrias	  conexas,	  
Industria	  de	  la	  bebida	  y	  el	  tabaco,	  Metal-‐mecánica,	  
Industria	  alimenLcia,	  Industria	  del	  plásLco	  

NO.	  DEL	  PERSONAL	  
OCUPADO	  

M	   F	  

EN	  ESTA	  EMPRESA	  OCUPA	  PERSONAL	  
CON	  DISCAPACIDAD	  

SI	   NO	  
SECTOR	  

Industria,	  Comercio,	  Servicios	  

TAMAÑO	  DE	  	  EMPRESA	  
PEQUEÑA	  
(Comercio	  11-‐50	  empleados;	  	  
Industria	  y	  Servicios	  22-‐50	  empleados)	  

MEDIANA	  
(Comercio	  31-‐100	  empleados;	  
Servicios:	  51-‐100;	  Industria	  51-‐250	  empleados)	  

LA	  EMPRESA	  ESTÁ	  COMPROMETIDA	  CON	  EL	  DISEÑO,	  DESARROLLO	  Y	  
PRODUCCIÓN	  DE	  NUEVOS	  PRODUCTOS	  Y/O	  PROCESOS	  DE	  FABRICACIÓN	  

INNOVADORES,	  A	  TRAVÉS	  DE	  LA	  APLICACIÓN	  SISTEMÁTICA	  DE	  
CONOCIMIENTOS	  TÉCNICOS	  Y	  CIENTÍFICOS	  	  

SI	   NO	  



Anexo 2 
Ejemplo Ficha de Inscripción en el RFC 



Anexo 3 
Ejemplo Comprobante de Empleo Conservado (SUA) 


