Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para
Consumidores de Alimentos A. C.

AFILIACIÓN
(Consumidores – Estudiantes - Profesionistas)
Para la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, SOMEICCA A.C.,
los estudiantes y profesionistas son un punto medular para el fomento y desarrollo de una Cultura
de Calidad en el Consumo de Alimentos CUCCAL ya que, al aportar y compartir sus conocimientos,
investigaciones, entusiasmo y pasión por los alimentos, se crea un eslabón vital para SOMEICCA, el
cual une a los consumidores con el sector empresarial mediante la difusión de información, creación
de contenidos y apoyo social.
Como se menciona con anterioridad, para SOMEICCA A.C. el vínculo entre profesionistas y
estudiantes es trascendental, por lo que, al formar parte de la Sociedad se hacen acreedores a los
siguientes beneficios:
✓ Descuentos en el Congreso Internacional CUCCAL 15: inscripciones, cursos y actividades
realizadas durante el mismo.
✓ Descuentos en cursos sobre inocuidad y calidad alimentaria.
✓ Descuentos en viajes que se organizan durante todo el año.
✓ Acceso a conferencias de alto nivel.
✓ Acceso a bolsa de trabajo (de empresas y asociaciones afiliadas a SOMEICCA).
✓ Difusión de contenido actualizado.
✓ Invitación a participar en diversos talleres sobre cultura de calidad e inocuidad de alimentos.
✓ Calendario de actividades.
✓ Eventos exclusivos.
✓ Pases para exposiciones en diversas ciudades (Invitan: Comités Estudiantiles y Estatales).
✓ Vinculación con centros de investigación y empresas.
✓ Viajes de intercambio con asociaciones en Latinoamérica y del Caribe (Estudiantes).
Para formar parte de SOMEICCA A.C. es necesario se realice una aportación de $250, $300 y de $600
para consumidores, estudiantes y profesionistas respectivamente.
1) Realizar el pago de la membresía, ponemos a su dispoición dos métodos:
1.1) Depósito o transferencia a la siguiente cuenta bancaria:
a) Banco: BBVA.
b) A nombre de la SOCIEDAD MEXICANA DE INOCUIDAD Y CALIDAD PARA
CONSUMIDORES DE ALIMENTOS A.C.
c) No. Cuenta: 0182 3542 76
d) CLABE interbancaria: 0121 8000 1823 5427 62
1.2)

Pago con TDC vía PayPal, puede realizar su pago con TDC (este método exije una
comisión extra del 5% aproximadamente sobre el monto de cada tipo de
afiliación).
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https://someicca.com.mx/afiliate/ , si por algún motivo tiene probelmas para
realizar el pago vía nuestra web, favor de contactarse con nosotros para enviarle
un formulario de PayPal y pueda usted concluír su pago con TDC.
2) Llenar el formato de afiliación online: https://forms.gle/Uct1nhv5XaKuDLTy8 en el que deberá
anexar su comprobante de pago; escaneado en caso de ser depósito o captura de pantalla en
caso de ser trasnferencia o pago Vía PayPal, identificación oficial o credencial o tira de
materias en caso de ser estudiante. También en dicho formulario se deberán anexar los
Datos Fiscales en caso de requerir factura.
NOTA: En el caso de las Facturas, se tendrán 4 días hábiles a partir de la realización del pago
para recibir sus datos fiscales, después de dicho plazo se procederá a realizar una Factura
con un RFC Genérico y no se podrá cancelar.
3) En caso de tener algún inconveniente con el llenado del formulario enviar una fotografía o
escaneado a los siguientes correos: cuccalmexico@yahoo.com.mx con copia a
becariosomeicca@yahoo.com.mx, con el asunto: Afiliación SOMEICCA 2022 y nombre
completo con su comprobante de pago, identificación oficial y datos de Fiscales en caso de
requerir factura.
4) Esperar el correo de confirmación, donde recibirá una constancia de afiliación a SOMEICCA
para 2022.
Esperando forme parte esta Gran Familia, me despido cordialmente.

ATENTAMENTE

M.V.Z. Coral Paz Lemus
Coordinadora Ejecutiva de SOMEICCA A.C.
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