
 
Solicitud de afiliación a Mobility as a Service for Latin America A.C. 

 

Las personas que solicitan su afiliación como socios a Mobility as a Service for Latin 

América A.C. (en adelante, MaaS Latam), pasan por una revisión de los datos que 

presenta en esta solicitud de ingreso. Una vez aprobada, el Consejo Directivo ratificará 

su ingreso o en su caso, solicitará mayor información para subsanar el procedimiento.  

Una vez aceptada la solicitud, la empresa, asociación o persona física; estará sujeta al 

pago de una cuota anual, conforme a lo establecido por el Consejo Directivo enmarcado 

en los estatutos de la Asociación. 

Información personal 

Estos datos nos sirven para identificar a la persona y sumarla a nuestra base de socios. 

Cualquier cambio o modificación, por favor enviar un correo a direccion@maaslatam.org 

Nombre 

Nombre(s) 

Apellidos 

Razón Social: 

Nombre Comercial: 

Dirección 

Calle: 

Número: 

Colonia: 

Código Postal: 

Ciudad: 

Municipio o Alcaldía: 

Estado: 

Página web: 

 

Datos fiscales 

Estos datos nos sirven para facturar el pago de la membresía y cualquier asunto 

relacionado con la Asociación. 

Nombre, Denominación o Razón Social: 

 

R.F.C.: 

Calle: 

Número: 

Colonia: 

Código Postal: 

Ciudad: 

Municipio: 

Estado: 

Uso de CFDI: 

Método de pago: 

Número de cuenta de pago (últimos 4 dígitos): 

 

 

mailto:direccion@maaslatam.org


 
Datos de cuentas en redes sociales 

Estos datos nos sirven para interactuar con las cuentas de redes sociales de la 

asociación y las de sus socios. 

Twitter: 

Facebook: 

LinkedIn: 

YouTube: 

Otra(s): 

 

Descripción de la empresa: 

Marque con una X 

Asset sharing  

Delivery  

BigData  

Ride hailing  

Vanpooling  

Otra: descríbala  

  

 

Código de Ética de la Asociación 

El socio se obliga a conocer y ajustarse cabalmente al Decálogo de Conducta de la 

Asociación, mismo que se obliga voluntariamente a observar y cumplir cabalmente. 

Vigencia de la Membresía 

La vigencia de la membresía será de un año, iniciando a partir de la firma y entrega de 

la presente solicitud, siempre y cuando se realice el pago respectivo de la anualidad. La 

membresía se renovará automáticamente por periodos anuales y sucesivos. El socio 

podrá rechazar la renovación mediante un comunicado solicitando la cancelación de la 

membresía, cuando menos, con treinta días de anticipación a la fecha de su 

vencimiento. 

 

 

 

                                         

Nombre y Firma del Representante Titular 

 

 

 

 


