FICHA DE REGISTRO CAMARA BINACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS
MÉXICO-REPUBLICA DOMINICANA A.C. (CABIMEX-RD)
DATOS GENERALES
NOMBRE Nombre completo / Razón Social ___________________________________________
CATEGORÍA Persona Física _____

Sociedad comercial _____

NACIONALIDAD Dominicana _____

Mexicana ____ Otra ___________________

DATOS DOMICILIARES
Calle o Avenida ____________________________________________Número Exterior _______
Edificio o Condominio _______________________________________Número Interior ________
(Para México)
Colonia ___________________________ Delegación/Municipio ___________________________
Código Postal ________
(Para República Dominicana) Sector ______________Ciudad _________Código Postal ______
OTROS DATOS DE CONTACTO
Teléfono(s) fijo(s) __________________ / ____________________
Teléfono móvil: __________________________________________
Página Internet: http// _____________________________________
Correo electrónico ________________________________________

PERSONAS FÍSICAS
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
Número(s) de pasaporte(s): ________________________________________________________
País(es) emisor(es): ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
SOCIEDADES COMERCIALES
DATOS LEGALES Y REPRESENTACIÓN
Fecha de incorporación ___________________
País de incorporación _____________________
Nombre del representante ante CABIMEX-RD__________________________________________
Cargo _________________________________________________________________________
Contacto que está a cargo de la afiliación _____________________________________________
PERFIL GENERAL DE LA SOCIEDAD COMERCIAL
Giro o Actividad principal del establecimiento
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Principales productos o servicios que ofrece
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Exporta? _______ ¿Importa? _______
Principales insumos o servicios que demanda:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A) Número de empleados: ____ 1-30

____ 30-200 ____ Más de 200

B) Ventas Anuales (Facturación en Millones de Dólares)
0-1
□

1-5
□

5-10
□

10-20
□

20-50
□

Sobre 50
□

REFERENCIAS PROFESIONALES
1. Nombre ______________________________________________________
Empresa ______________________________________________________
Dirección de correo electrónico ____________________________________
Teléfono ______________________________________________________
2 Nombre _______________________________________________________
Empresa ______________________________________________________
Dirección de correo electrónico ____________________________________
Teléfono ______________________________________________________

ACTIVIDADES
¿Le gustaría participar en alguno de nuestros comités de trabajo? Sí _____ No _____
____ Comité de Inversión y Comercio Bilateral
____ Comité de Relaciones Gubernamentales e Institucionales
____ Comité Legal y Regulatorio

DECLARACIÓN JURADA
Yo ___________________________________, declaro que las informaciones y datos señalados en el presente
formulario son verídicos, así como no tener antecedentes penales ni compromisos de créditos fiscales vencidos y
sujetos de cobro con las autoridades tributarias y aduaneras de la República Dominicana o de los Estados Unidos
Mexicanos u otras jurisdicciones. Asimismo, mediante la presente declaración me acojo al Código de Ética presentado
por CABIMEX-RD conjuntamente con el presente formulario de solicitud, así como, a sus estatutos y a las leyes
aplicables a las actividades propias de la cámara.
_____________________________
Firma del solicitante

_____________________________
Nombre completo
______________________________
Fecha

Por: (para sociedades comerciales)
_____________________________
Nombre de la sociedad comercial

____________________________
Cargo

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Por favor, completar el presente formulario y anexar los siguientes documentos al someterlo a la
consideración de CABIMEX-RD
-

Carta solicitud de inscripción
Currículum vitae (personas físicas)
Poder de representación (sociedades comerciales)

Una vez que el solicitante haya sido aprobado por la cámara, deberá realizar depósito por la
cantidad correspondiente a la cuota anual y enviar ficha de depósito o transferencia al correo
electrónico cabimexrd@cabimexrd.com.
INSTRUCCIONES DE PAGO:
1.- Para depósitos:

Titular: CAMARA BINACIONAL DE NEGOCIOS Y
SERVICIOS MEXICO REPUBLICA DOMINICANA A.C.
CABIMEX-RD
Cuenta No. 0111142437
Banco: BBVA BANCOMER

2. Para transferencias:

Titular: CAMARA BINACIONAL DE NEGOCIOS Y
SERVICIOS MEXICO REPUBLICA DOMINICANA A.C.
CABIMEX-RD
Clabe: 012180001111424372
Sucursal: 5135 Plaza:11

3. Para pagos desde fuera de México podemos enviar por correo electrónico un formato de pago
Vía PayPal especificando el pago en US Dlls. calculado al tipo de cambio del día publicado por el
Banco de México.

CUOTAS
MEMBRESÍA ANUAL
Aportaciones de asociados Corporativos (de
más de 5MDD en Ventas Anuales)
Aportaciones de asociados Empresariales
(entre 1 y 5 MDD en Ventas Anuales)
Aportaciones de asociados PYMES (de hasta
1 MDD en ventas anuales)
Aportaciones de asociados profesionistas
individuales

MX$ 36,000.00
MX$15,000.00
MX$7,500.00
MX$5,800.00

IMPORTANTE: Queda entendido que el solicitante, al ser admitido como asociado, puede
renunciar únicamente por escrito. En caso de sociedades, la renuncia deberá ser mediante el
documento societario correspondiente según sus estatutos. El socio estará obligado al pago de las
cuotas adeudadas hasta la fecha de recepción de la carta de renuncia.
SOLO PARA USO DE CABIMEX-RD
Aprobado por Junta de Honor en Fecha _______________________________________________
Firma Presidente _________________________________________________________________
Firma Embajador o Tesorero _______________________________________________________

