ANEXO A - FICHA DE INSCRIPCIÓN

MARATÓN AUDITORIA

JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2019
Devolver esta ficha autorizada para su registro a más tardar el viernes 11 de octubre de 2019

Institución:
Campus:
Número de equipos a inscribir*:

1

2

3

* Cada Institución o plantel podrá inscribir 1 (un) equipo y pre-inscribir 2 (dos) equipos de acuerdo con lo
establecido en las bases del Maratón.

En nombre de la institución arriba señalada, acepto las bases de la convocatoria y me comprometo a presentar, a
más tardar el día viernes 18 de octubre de 2019, los nombres de los máximo 7 (siete) alumnos que integrarán
el(los) equipo(s) inscrito (s) para participar en el Maratón Auditoría 2019.
A continuación, indica el nombre del o los asesores/coordinadores/responsables de cada equipo, favor de
utilizar mayúsculas, minúsculas, acentos y títulos profesionales.

Coordinadores
Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Información y envío de ficha
E-mail: universidades@colegiocpmexico.org.mx
Asunto: Anexo A – (nombre de la universidad)
Tel. 11-05-19-00 ext. 1617
Nota: Devolver esta ficha en formato PDF editable o en archivo Word; no se aceptará llenada a mano, escaneada
o en cualquier otro formato.
Aviso Medio de privacidad para Estudiantes y Docentes

El Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. aprovecha para informarte que de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
se entenderá que estás de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de los datos personales y patrimoniales que nos proporcionas, para mayor información
respecto de nuestras políticas de privacidad por favor consulta la página www.ccpm.org.mx
El envío de este documento otorga el consentimiento para que el Colegio de Contadores Públicos de México A.C., comparta los datos proporcionados, al Colegio de Contadores de su
región, así como al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., con la intención de crear un vínculo entre ustedes y las instituciones en mención.

