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Ciudad__________________________ País__________________ Día______ Mes___________________ Año________
I.

INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Razón Social: _____________________________________________________________ RFC: ______________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________________
Tels. ___________________________________________ Fax: _____________________ Ciudad: ____________________________
E-mail: ___________________________________________ Página Internet: ___________________________________________
II.

DATOS PERSONALES

Representante Legal _________________________________________ Teléfono Directo: ______________________________
Celular: ______________________________________________ e –mail: ________________________________________________
Contacto Principal con SUMe: ______________________________________ Cargo: ___________________________________
Celular: __________________________________ Teléfono Directo: __________________________________________________
e –mail: ___________________________________________________
Contacto Comercial y de Marketing:_______________________________ Cargo: ___________________________________
Celular: ____________________________________ Teléfono Directo: ________________________________________________
e –mail: ______________________________________________
Contacto Administrativo (Pagos):___________________________________ Cargo: ___________________________________
Celular: _________________________________________________ Teléfono Directo: ___________________________________
e –mail: ______________________________________________
III.

INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA

Activ idad económica principal de la Empresa: ________________________________________________________________
Principales productos o serv icios: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Ingresos operacionales año anterior $_________________
Niv el*: ________________________________________ *De acuerdo al Archiv o de Cuotas de SUMe
Nombre de banco y últimos
____________________________________
III.

4

dígitos

de

cuenta

desde

la

cual

se

realizará

el

pago

REFERENCIAS
Entidad

Dirección y Ciudad

Teléfono

Miembro de
SU Me
Comercial

IV.

DOCUMENTOS

Adjunto a la presente solicitud:
✓ Carta de motiv os para ingresar a SUMe
✓ Folleto digital sobre la empresa (opcional).
✓ Logo de la entidad en imagen (formato jpg o png) y en curv as (formato ai).
✓ Un párrafo descriptiv o de la empresa de máximo tres líneas para publicarlo en nuestros medios de
difusión.
NOTA: Env iar est e format o y los document os solicit ados por correo elect rónico a alejandra@sume.org.mx / fabiola@sume.org.mx
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V.

01/01/19

Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RFC)
CATEGORÍA DEL ASOCIADO

CATEGORÍA

DE

LA

EMPRESA

(ESCOJA

SÓLO

UNA

a.____Contratistas, Constructoras, Desarrolladores,
Administradores y Promotores Inmobiliarios.
b.____ Instituciones de Educación Superior.
c.____ Compañías Aseguradoras / Financieras
d.____ Organizaciones Ambientales No Lucrativ as
(ONG´s)
e.____Empresas que no se encuentren en ninguna de
las demás categorías
¿Cuál?_________________________________________
VI.
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SEGÚN

SU

ACTIVIDAD

ECONÓMICA

PRINCIPAL):

f.____Manufactureras,
Contratación
de
serv icios
y
Distribuidoras.
g.____Despachos de Profesionistas (Contadores, Arquitectos,
Abogados, Consultores, Ingenieros, Diseñadores).
h.____Prensa y Medios de Comunicación.
i.____Profesionistas Independientes
j.____Estudiantes

MONTO DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO

Para completar esta sección consultar la tabla de cuotas de afiliación anuales vigente.
Cuota anual: el v alor correspondiente a ___________________________ MXP, según la tabla v igente de cuotas.
Duración 12 meses a partir de la fecha de facturación.
VII.

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD Y COMPROMISOS

Yo _______________________________________, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en
nombre de _________________________________, que ostenta el siguiente RFC ______________________, por medio
del presente documento me comprometo v oluntariamente a cumplir con las siguientes obligaciones: a) Prestar
toda la colaboración para el desarrollo la misión de SUMe: Hacer rentable la sustentabilidad, por medio de la
promoción de la transformación de la industria de la construcción para lograr un entorno responsable con el
ambiente y el bienestar de los mexicanos; b) Dar cumplimiento a los Principios y Objetiv os de SUMe, los cuales
declaro conocer y aceptar; y c) Cumplir con el Código de Ética y los reglamentos que expida el Consejo
Directivo Nacional.
Me hago responsable de los siguientes compromisos: a) Pagar de forma oportuna los aport es pactados en este
documento; b) Usar debidamente las marcas de propiedad de la Asociación, de conformidad con el manual de
uso de marcas propiedad de SUMe; c) Actualizar periódicamente a la Asociación la información entregada en
este documento; d) En caso de retiro de la Asociación, notificar a la Directora Ejecutiv a de SUMe mediante
comunicación escrita env iada por cualquier medio que permita v erificación; e) Autorizo a que las activ idades
principales y datos de contacto de la empresa sean div ulgados por SUMe a trav és de distintos medios y al uso del
logo suministrado en la página en Internet de la Asociación; y f) Reconozco que SUMe nos ha notificado que en
el ev ento en que incurramos en mora en una o más de nuestras obligaciones reportará nuestro comportamiento
en sentido negativ o.
Confirmo que los datos ingresados y suministrados son correctos, y entiendo que es potestativo de SUMe acept ar
esta solicitud de afiliación.

Por el Solicitante:

Por la Asociación, en aceptación de la solicitud:

___________________________________________

___________________________________________

(NOMBRE)
C.C.______________ de ______________

DARÍO IBARGÜENGOITIA GONZÁLEZ
Minerv a #16 Col. Crédito Constructor
Del. Benito Juárez C.P. 03940
Representante Legal
Sustentabilidad para México A.C.

Representante Legal
(EMPRESA)

NOTA: Env iar est e format o y los document os solicit ados por correo elect rónico a alejandra@sume.org.mx / fabiola@sume.org.mx

FORMULARIO DE AFILIACIÓN A
SUSTENTABILIDAD PARA MÉXICO, A.C. - SUMe

FECHA:

01/01/19

VERSIÓN:
2
PAGINA 3 DE 3

Fecha de aceptación: __________________________

NOTA: Env iar est e format o y los document os solicit ados por correo elect rónico a alejandra@sume.org.mx / fabiola@sume.org.mx

