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AVISO DE PRIVACIDAD 

La Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, A.C. (Index NLD), recaba los datos 

básicos de identificación personal y/o laboral para corroborar los mismos durante su asistencia a 

los eventos organizados por Index NLD. Para mayor información acerca del tratamiento de sus 

datos personales y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad 

completo en nuestra página de internet: http://indexnld.org.mx/  

POLITICAS DE PAGOS, COBRANZA Y CANCELACIONES. 

Si requiere que su factura lleve el número de orden de compra, necesita incluirlo al momento de 

registrarse o bien indicarlo durante el registro para que se tome nota. 

 

FORMAS DE PAGO: 

El pago se realiza por Transferencia Electrónica o CHEQUE a nombre de: 

Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, A.C 

Banco BANORTE 

Cuenta # 00508364734 

CLABE # 072821005083647346 

RFC: AME0511165F1 

No se acepta efectivo. 

 

Considerando que en toda organización de un evento hay costos que devengar en caso de no 

poder asistir, se podrá optar por nombrar a otro participante o si desea cancelar su registro podrá 

hacerlo hasta con 72 horas antes del evento, en días hábiles al teléfono (867) 719-1562 y  (867) 

770-1700 o al correo comunicacion@indexnld.org.mx, si el día del evento el participante no se 

presenta no se tendrá derecho a reembolso. 

 



 

Aplicable para NO SOCIOS: 

El pago correspondiente por su participación deberá de estar liquidado 3 días antes del evento, 

enviando comprobante a contabilidad@indexnld.org.mx 

POLITICA DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES. 

Los descuentos y/o promociones aplicables al evento se darán a conocer en la promoción de cada 

curso, taller o evento, en los términos y periodos descritos. La Asociación de Maquiladoras de 

Exportación de Nuevo Laredo, A.C. (Index NLD) se reserva el derecho de actualizar, modificar o 

suprimir en cualquier momento y sin previo aviso sus descuentos y/o promociones aplicables al 

evento. 

 

Para aplicarse costos de preventa, se requerirá forzosamente el pago antes del evento, en caso 

contrario se facturará con precio regular. 

 

Cortesías y descuentos: Los costos aplicables para directores de comités será de un 50% sobre el 

precio de venta de socios; para estudiantes, personal de index Nuevo Laredo o personas con 

recomendación se requerirá autorización previa de dirección General de Index Nuevo Laredo para 

la definición de entrada gratuita o descuento aplicable, la cual podrá ser vía correo electrónico o 

firma autógrafa. 

POLITICA DE CAPACITACION 

Se proporcionará la Constancia de Habilidades Laborales DC-3 con registro vigente ante la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en formato PDF y por correo electrónico a cada 

asistente que haya aprobado el 85% de los créditos de la evaluación final realizada por el instructor 

de forma escrita en un plazo no mayor de 20 días hábiles como se indica en los requisitos de la 

DC-3.  

 

Index NLD guardará una copia electrónica en formato PDF de estas constancias hasta 6 meses 

después de su entrega, plazo el cual tendrán los participantes para requerir una copia de la misma. 

 



 

Se proporcionará Constancia de Participación por parte de la Asociación de Maquiladoras de 

Exportación de Nuevo Laredo (index NLD) a todos los participantes que hayan registrado su 

asistencia en formato PDF y por correo electrónico. 

 

El material digital o físico del curso o taller se entregará a todas las personas que hayan liquidado 

al 100% el costo del curso o taller sin excepción de asistencia durante la realización del curso 

(material físico) o posterior al mismo (material digital) este último se entregará en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles. El material físico de las personas no asistentes se resguardará un máximo 

de 1 semana después del curso, después de este plazo será desechado. 

 

La Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, A.C. (Index NLD) se reserva el 

derecho de cancelación o reprogramación de eventos de capacitación con previo aviso de 48 horas 

de antelación debido a causas ajenas a su voluntad o por no haber cubierto el quórum mínimo 

requerido para su elaboración. La notificación se hará a través de correo electrónico a los 

registrados y al público en general por los medios de comunicación de index NLD. 

 


