FORMULARIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
FORMATO DE APLICACIÓN
1. Firma con el nombre o razón social de:
_______________________________________________________________
2. Fecha de constitución:
___________________________
3. Dirección de la Oficina principal:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Teléfonos números:
Indicar clave país-clave ciudad y teléfono
_______________________________________________________________
5. Número de fax
_______________________________________________________________
6. Correo electrónico:
_______________________________________________________________
7. Ubicación (ciudad, estado / provincia) de cualquier(as) otra(s) oficina(s):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
8. Número de personal en todas las oficinas:
Socios

_____

Profesionales de

_____

Paraprofesionales _____
Administrativos

_____

TOTAL

_____
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9. Ingresos totales último año
EUROS
Ultimo año fiscal

Proyección del año

Importe del año

%

Importe del año

%

Auditoría

____________

____

_____________ ____

Contabilidad

____________

____

_____________ ____

Fiscal

____________

____

_____________ ____

Legal

____________

____

_____________ ____

IT-Tecnología

____________

____

_____________ ____

Finanzas corporativas

____________

____

_____________ ____

Asesoría de negocios

____________

____

_____________ ____

Otros

____________

____

_____________ ____

Total (€)

____________

____

_____________ ____

10. Sírvase describir la principal área geográfica cubierta por la práctica de la
empresa.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11. Enumere las industrias principales o áreas de especialización de la empresa
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas de la empresa?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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13. ¿Cuales considera que son las principales debilidades de la empresa?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
14. ¿Está la firma dispuesta a compartir su información financiera, la gestión y
la información técnica con otros miembros de la Red de UC&CS GLOBAL, S. DE
R. L. DE C. V.?
Si o no _____
Explique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
¿15. La firma o cualquiera de sus socios ha participado en litigios por supuesta
falta de cumplimiento de normas con estándares profesionales, la falta de
independencia, o delitos graves que dio lugar a la censura, amonestación,
suspensión o expulsión por cualquier organización profesional?
Sí o no ______
Explique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
16. ¿Están todos los socios o accionistas de la empresa, inscritos como
miembros del Instituto o Colegio profesional correspondiente?
Sí o no ______
Explique:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
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¿17. Su empresa estaría dispuesta a someterse a un examen de su práctica
profesional por un equipo de revisión nombrado o elegido por UC&CS GLOBAL,
S. DE R. L. DE C. V.?
Sí o no ______
Explique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
18. ¿Esta su empresa asegurada para fines de indemnización Profesional?
Sí o no ______
Explique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
En caso afirmativo, sírvase indicar el importe de la cobertura del seguro, la
compañía, y si se considera la cobertura adecuada.
_______________________________________________________________
Si su empresa no está asegurada, por favor, explicar por qué:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
19. ¿Esta su empresa actualmente inscrita como miembro de otra asociación
internacional? si es así, qué asociación?
Si o no_______
Explique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
20. Su empresa perteneció a una asociación internacional en el pasado, y si es
así, ¿por qué su empresa decide abandonar dicha asociación?
Sí o no ______
Explique: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
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21. En qué ámbitos piensan ustedes que al ser miembros de la Red UC&CS
GLOBAL, S. DE R. L. DE C. V. beneficiará a su empresa?
Explique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
22. Los documentos solicitados en el adjunto "lista de comprobación de
anexos" han sido incluidos con esta aplicación?
Sí o no ______
La información contenida en este formulario confidencial de información se
presenta con el entendimiento de que debe utilizarse exclusivamente para
evaluar la admisión de la empresa para la adhesión a UC&CS GLOBAL, S. DE R.
L. DE C. V. y para ningún otro propósito.
La información anterior es, a mi leal saber y entender, verdadera y precisa.
Fecha: ____________________
Preparado por: __________________________________________
Socio Director de la empresa
Firma: _____________________________
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE ANEXOS
Incluir lo siguiente:
1. Acta Constitutiva
2. Reformas al acta constitutiva
3. Ultima declaración anual fiscal con los ingresos totales en su moneda y conversión
a Euros
4. Currículo de la empresa
5. Currículo de los socios
6. Copia del título profesional de los socios
7. Copia de la certificación vigente de los socios
8. Lista de clientes principales
9. Página web
10. Fotos de la oficina y de los socios
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Presentar la siguiente información para cada socio activo, utilice una página
independiente para cada socio y asociar cada página a este formulario de
información.
a. Nombre: _______________________________________
b. Edad: __________
c. Educación y experiencia profesional previa:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
d. Responsabilidades de administración
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
e. Principales áreas de práctica profesional
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
f. Actividades profesionales pasadas y presentes
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
g. Servicios a la comunidad presentes y pasados
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________________________
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