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CAPACITACIÓN  CANACINTRA 
Cursos talleres conferencias pláticas informativas en temas como marketing y servicio, Calidad y
Producción,  Ventas y Comercialización, Redes Sociales, Administración.  Los cursos que se ofrecen
tienen un costo menor al del mercado.  

 
ASESORÍA  

Orientación y asesoría legal y fiscal de forma gratuita. En caso de que el cliente desee contratar el
servicio de los Corporativos se acuerdan entre particulares.

 
GESTORÍA  
Realizamos trámites y gestiones administrativas de los afiliados a través de la Ventanilla Única de

Gestión (VUGEM):  � 

Apertura y refrendo de licencias de funcionamiento. 

Apertura y refrendos de licencias de anuncios. 

Uso de suelo. 

Visto bueno de Protección Civil. 

Dictamen técnico del medio ambiente. 

Canje de placas y refrendos  
 

  
 

P o r  u n  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l
I n t e g r a l  c o n  I n n o v a c i ó n  C o n t i n u a

SERVICIOS CANACINTRA

canacintramorelos.org.mx

Impulsa Tu Empresa en nuestros  
canales de comunicación.

Este sistema, de alcance nacional e internacional, permitirá que su empresa y
sus productos sean vista por clientes potenciales del giro industrial.





Comprobante de pago

Copia de acta constitutiva

Copia de identificación del propietario o

Representante legal

Copia de Constancia de Situación fiscal

Copia de Comprobante de domicilio

Formato de Afiliación

REQUISITOS DE AFILIACIÓN

Comprobante de pago

Copia de identificación del propietario o

Representante legal

Copia de Constancia de Situación fiscal 

Copia de Comprobante de domicilio

Formato de afiliación

Persona 
FISICA

Persona 
MORAL
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CUENTA
PARA
DEPOSITO
Cámara Nacional de la Industria de
Transformación, Delegación Morelos

Banco

Banco del BAJIO (BANBAJIO) 
 Sucursal Zapata 269

Cuenta

131414450205     

SUBCUENTA TIPO #5

CLABE: 0305 4090 0007 4379 63
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canacintramorelos.org.mx

refrendos@canacintramorelos.org.mx



Es una herramienta que brindamos a los afiliados 
para impulsar Tu Empresa en nuestros 

canales de comunicación.
INSTALACIONES CANACINTRA MORELOS
Contaremos con la versión impresa del Folleto de Tu Empresa y todas las empresas afiliadas. 
 
ENVÍO A BASE DE DATOS DE AFILIADOS
Se enviará un correo electrónico individual con el folleto de Tu Empresa a todos nuestros socios, dependencias y
contactos de alianzas estratégicas. 
 
MEDIOS DIGITALES OFICIALES
Publicación en Pagina WEB Canacintra Morelos, con enlace al sitio web o redes sociales de Tu Empresa.
 
PUBLICACIÓN CONSTANTE EN REDES SOCIALES OFICIALES 
Se publicará aleatoriamente la información de Tu Empresa en las redes sociales oficiales de Canacintra Morelos 

Logo en formato PDF, PNG, AI o PSD 

Breve descripción y giro de la empresa

Slogan (opcional)

Listado de servicios con breve descripción 

Datos de Contacto, Redes Sociales, Sitio WEB 

(En caso de que la empresa maneje estos calanes)

3 imágenes descriptivas, se sugieren en alta

resolución y formato horizontal 

Descuento autorizado para socios Canacintra

INFORMACIÓN 
REQUERIDA

marketing@canacintramorelos.org.mx



canacintramorelos.org.mx/vugem
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