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MagnaSoft, S.A. de C.V. 
Dakota 45 A 607 Col. Parque San Andrés, 04040, México, D.F. 

Tel. 52 (55) 5336 3632 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
 
Curso Cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Personales en Posesión de Particulares 

 
Fecha Elegida:   
 

Datos del (los) Participante (s): 
 

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno e-mail 
    
    
    
    
    
 

Razón Social a Facturar: 
 
 
 

Domicilio Fiscal: 
 
 
 
 

Teléfono: RFC: 
  

 
Datos para el depósito bancario: 

 
A nombre de MagnaSoft, S. A. de C. V., 

 
Banco BBVA Bancomer  cuenta numero 0142916487, 

 
Clave Bancaria Estándar (CLABE) 012 180 00142916487 4 

 
Costo del curso por persona: $1,500.00 pesos más IVA 

 
Propuesta de mas de 5 personas considere 20% de descuento 

 

Favor de enviar la solicitud de inscripción al curso y el comprobante de pago al e-mail: 
abraham.vargas@magnasoft.mx para proceder con la asignación del lugar para el participante 

del curso y la facturación correspondiente. 
 

Cualquier duda favor de comunicarse con Abraham Vargas  al  52 (55) 5336 3632 y con gusto lo 
atenderemos. 

Aviso de Privacidad. MagnaSoft, S.A. de C.V. mantiene relaciones comerciales con distintas entidades que requieran de sus productos o servicios, por lo cual recaba datos, entre los cuales podrían 
encontrarse algunos definidos como personales. Magnasoft, S.A. de C.V, con domicilio en Dakota 45 A 607 Col. Parque San Andrés Del. Coyoacán 04040 México, D.F., es responsable del 
tratamiento de sus datos personales. Contáctenos a través de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales en el correo electrónico datospersonales@magnasoft.mx o al teléfono 52 
(55) 5336 3632. Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Derivadas de la relación jurídica: Realizar facturación y cobro de los servicios y productos, Acreditación de la 
personalidad jurídica, Proveer los servicios y productos requeridos por usted; Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; Otras: Informar sobre cambios o nuevos productos o 
servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por nuestros clientes con anterioridad; Informar  y promover sobre productos y servicios que puedan ser de interés para nuestros 
clientes, Atención al cliente, felicitaciones, mensajes de bienvenida, recomendaciones, Enviar Boletines de Noticias, Invitaciones a eventos especiales, Evaluar la calidad en el servicio. 
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