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CORTESIA 
 
 

 
 

 
 
Datos del Evento 
 

Fechas: Miércoles 07 de Octubre de 2015   /    Horario:  17:30pm a 21:00hrs 

Lugar:  

 TECNOLOGICO DE MONTERREY - Campus Estado de Mexico (ITESM-CEM) 

Carretera Lago de Guadalupe Km.3.5 Atizapán de Zaragoza Col. Margarita Maza de Juarez, 

Atizapán de Zaragoza |  Ubicación en Mapa  

Incluye 

- Constancia 

- Coffee Break 
- Estacionamiento (únicamente confirmando antes 21 septiembre) 

© Derechos Reservados 2015, Applus Mexico SA de CV. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción no autorizada o ajena 

a la expresada en esta invitación de cortesía. La estructura, diseño y presentación de materiales están protegidas por las Leyes de Derechos de 

Autor. No se podrá remover o alterar ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. 

 

 

Esta cortesía, deberá ser enviada con los datos requeridos, los detalles de logística y agenda se 

enviaran a la recepción de su confirmación de asistencia  

 
Fecha:           /                  / 2015  _ 

Organización: 

 

Datos de Participante(s): 

 

Nombre:  Email:  

Cargo:  Tel:  

 

Nombre:  Email:  

Cargo:  Tel:  

 

Datos de vehículo: __________________________________________________________________________ 

 
 

Usted puede hacer extensiva esta invitación a 2 clientes y/o proveedores y obtener un lugar adicional, únicamente deberá 
anexar el registro de las personas que le acompañaran. 
 

Nombre:  Email:  

Cargo:  Tel:  
 

 

Conferencia de Actualización 
 

“Cambios a la Norma ISO 9001:2015” 

https://www.google.com.mx/maps/place/TECNOLOGICO+DE+MONTERREY+CAMPUS+ESTADO+DE+MEXICO/@19.5943542,-99.2279864,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d21dc99271d6b1:0x1464def1a2c06c02
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CORTESIA 
 

 

 

Extensión de Cortesía 

 

Organización:  

             Proveedor:    Cliente:  Cuenta con una certificación:    Si      No  

Nombre:  Email:  

Cargo:  Tel:  
 

 

 

Organización:  

             Proveedor:    Cliente:  Cuenta con una certificación:    Si      No  

Nombre:  Email:  

Cargo:  Tel:  
 

 

Organización:  

             Proveedor:    Cliente:  Cuenta con una certificación:    Si      No  

Nombre:  Email:  

Cargo:  Tel:  
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
Applus Mexico SA de CV, en calidad como Centro de Formación Applus - Mexico, con domicilio en calle Blvd. Manuel Ávila Camacho 184, Piso 5, colonia Col. 
Reforma Social, ciudad Mexico, municipio o delegación Miguel Hidalgo, C.P 11650, en la entidad de Distrito Federal, país Mexico, y portal de internet 
www.appluscertification.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:  
 Verificación y confirmación de su identidad, 
 Administración, operación y logística de los servicios y/o productos de formación que solicita o contrata con el centro de capacitación 
 Inscripción del alumno en nuestro sistema de formación (para servicios de cursos, talleres, seminarios y diplomados) 
 Emisión y entrega de los documentos que acreditan el término de los servicios de cursos, talleres, seminarios y diplomados impartidos por el centro de 

formación 
 Creación, análisis, validación y conservación del expediente de formación para los adscritos a los servicios de diplomados, exanimación y validación de 

conocimientos y/o validación contenidos 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que 
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo arriba 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o 
contrata con nosotros. 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es 
su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus 
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 


