
 
F05 v.3 – 27.02.2015 

DUIS by Edifica PM 1 

Tel. +52 (55) 1209 0331 / Cel. +52 (55) 1695 5112 
Paseo de la Reforma 300 - piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, DF México 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

Curso/Taller:  
Fecha de 

inscripción: 
 

Fechas de curso/taller:  Fecha de pago:  

  

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre Completo:  
Facha de 

Nacimiento: 
 

Calle, No. y colonia:  CP:  

Municipio/Delegación:  Estado:  

Correo electrónico:  Nacionalidad:  

Empresa en que labora:  Tel. Oficina:  

Cargo/puesto:  Tel. móvil:  

CURP:  
**STPS - Clave 

ocupación especifica 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Razón social:  RFC:  

Calle, No. y colonia:  CP:  

Municipio/Delegación:  Estado:  

Correo electrónico:  Tel. Oficina:  

INFORMACIÓN EMPRESA (Emisión DC3 – STPS) 

Razón social (patrón):  RFC (patrón):  

Actividad o giro 
principal: 

 Notas: 
1/Para empresas con menos de 51 trabajadores. 
Para empresas con más de 50 trabajadores 
firmaría el representante del patrón ante la 
Comisión mixta de capacitación, adiestramiento 
y productividad. 
2/Solo para empresas con más de 50 
trabajadores. 

1/ Nombre patrón o 
representante legal: 

 

2/ Representante de los 
trabajadores: 

 

Registro patronal ante el 
I.M.S.S.: 

 

INFORMACIÓN ACADEMICA 

Posgrado:  Idiomas:  

Licenciatura:  
Otros: 

Certificaciones:  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Recomiéndanos a una persona que pueda estar interesada en recibir información de nuestros Programas de Capacitación 

Nombre:    

Correo electrónico:  Teléfono:  

¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de nuestros programas?  

 

NOTAS: 

 El envío de la solicitud de inscripción da por inicio los trámites administrativos.  

 Les informamos que los datos personales y profesionales proporcionados por usted, ya sea en línea o vía telefónica, están siendo utilizados para 

brindarle nuestros servicios educativos, para contacto e identificación, así como para otros fines similares. 

 En caso de requerir la emisión de DC3 por favor indique la clave de la ocupación especifica con base a la tabla emitida en el formato DC3 emitido 

por la STPS.**  

 Para mayor información visite nuestro portal www.duismx.com y/o escríbanos a: comercial@duismx.com 


