FORMATO DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Indique su movimiento (Inscripción, Reinscripción o Actualización de datos):
Nombre Completo: ______________________________________
RFC:

CURP: _________________________________

Profesión: _____________________________________________

Lugar de Nacimiento: ________________________ Título Académico: ____________________________________
Empresa/Institución: ____________________________

Puesto: ________________________________________

Dirección Emp./Part.______________________________________________________________________________
Calle y No.

Colonia

C.P.

____________________________________________Teléfono(s): _____________________Fax: ________________
Población

Estado

E-mail: ________________________________R.F.C. Empresa: ___________________________________________
Giro de la Empresa: ____________________________ Otro especifique: __________________________________
BENEFICIOS








Precios preferenciales de acuerdo a la categoría en eventos
técnicos como congresos, cursos, conferencias, talleres, etc.
organizados por la SQCM A.C.
Precios especiales en congresos internacionales de la IFSCC.
Acceso a la biblioteca física de nuestras instalaciones y asesoría
bibliográfica.
Suscripción gratuita a la revista digital Vanguardia Cosmética.
WEBINARS SIN COSTO (cursos en línea 5 durante el año).
Costo preferencial en la renta de material de laboratorio (solo
dentro de las instalaciones de la SQCM).
Bolsa de trabajo.



Adicional a estudiantes: Cursos cortos especiales, eventos
académicos, posibilidad de representar a la SQCM en eventos
internacionales.
Precios preferenciales en la renta del auditorio de la SQCM.
Exclusivo para la membresía empresarial 3 socios en
adelante: En cortesía SIN COSTO un evento en el salón de
cursos o bien una renta de una sala de negocio de la SQCM,
durante el año de vigencia de la membresía.
Los costos presentados en éste formato son netos ya que
este concepto no genera el pago del IVA.






Cuotas Vigentes 2021
Empresarial
A partir del 6°socio
$2,200.00
Por cada persona adicional

Empresarial
5 Socios
$ 12,320.00

Empresarial
3 Socios
$ 7,700.00

Empresarial
Individual
$ 3,025.00

Profesionista
Independiente
$ 1,760.00

Profesores*
$ 660.00

Estudiante*
$ 330.00

* Válido a Profesores con credencial docente vigente de institución Universitaria. Estudiantes de nivel
licenciatura e ingeniería afines a una carrera Química presentar credencial vigente con fotografía y
comprobante de estudios para avalar los costos presentados en éste formato.
PROCEDIMIENTO:




Llenar el formato de membresía con todos tus datos y firmarlo.
Hacer el pago correspondiente.
Enviar el comprobante de pago y el formato por vía electrónica a
administracion@sqcm.org.mx , o presentarlo directamente a las
oficinas de la SQCM de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 hrs.







OPCIONES DE PAGO:
Depósito a la cuenta 0442378302 Suc. 696 de BBVA Bancomer
Transferencia Bancaria a la cuenta 012180004423783025 BBVA
Bancomer
Cheques a nombre de la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de
México, A.C.
Tarjetas de débito y Crédito Visa y MasterCard
No se aceptan pagos en efectivo en las instalaciones de la SQCM.

Nota: La Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México, A.C. se reserva el derecho de admisión de socios o
renovación de membresías, para en caso de indisciplinas y/o cualquier acto contrario a la moral, al derecho y a las
buenas costumbres, que se hayan generado durante los eventos que organiza la SQCM y/o en las instalaciones de la
misma, y que afecten a nuestros socios, integrantes del gremio cosmético en general y personal que labora para la
Sociedad, reservándose también el derecho de obtener resarcimiento por daños y perjuicios que se generen
conforme a derecho por la acción u omisión consumada.
El pago de su Inscripción no le da derecho al uso de la Marca, Logo, Imagen y Nombre de la Sociedad de Químicos
Cosmetólogos de México, A.C.

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD
Paz Montes de Oca # 42, Col. General Pedro María Anaya C.P. 03340 Ciudad de México
Tel: +52 (55) 5688 29 11 y 5688 0133
E mail: administracion@sqcm.org.mx

