
MEMBRESÍA INDIVIDUAL 2018 

SOCIEDAD MEXICANA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

BENEFICIOS 

La membresía tendrá vigencia de un año calendario, es decir, del 01-Ene al 31-Dic del año en turno. 

Pertenecer a la lista de difusión de la SMIO donde se publican congresos, ofertas de trabajo, convocatorias de posgrados, etc. 

Descuento en el costo de inscripción para el congreso anual de la SMIO y eventos auspiciados por la SMIO. 

Formar parte en redes de colaboración relacionadas con la investigación de operaciones. 

Elegibilidad de participación en premios otorgados por la SMIO. 
 

TIPO DE MEMBRESÍA 

Regular $750 MXN. 

Estudiante $375 MXN. Se tiene que anexar la evidencia de ser estudiante (licenciatura o posgrado). 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre(s) 

Nuevo socio 

Renovación 

 
 
 

 
ID Socio 

 

Apellidos 

 
(Llenar datos profesionales sólo si han cambiado) 

 

DATOS PROFESIONALES 

Profesión 

Empresa/Institución 

Dirección 

Estado 

 
 
 
 
 
 

Código Postal 

 

Puesto 

Departamento/Sección 

Ciudad 

 
 
 
 
 
 

País 

Teléfono Email 
 

FORMAS DE PAGO 

Pago en ventanilla bancaria 
Transferencia electrónica nacional (BBVA Bancomer, Titular: Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones 

A.C., Cuenta: 0110895504, CLABE: 012180001108955045, RFC: MIO-110909-G64).  Al efectuar la transferencia, 

anotar el nombre completo del socio en el campo "Concepto". 

Transferencia electrónica internacional (Account holder: Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones A.C., 

Bank: BBVA Bancomer, Account number: 0110895504, CLABE: 012180001108955045, Branch address: Paseo de 

la Reforma 510 Col. Juarez , CDMX, Mexico, SWIFT: BCMRMXMMPYM).  Al efectuar la transferencia, anotar el 

nombre completo del socio en el campo "Concepto". 

  Pago con tarjeta de crédito via PayPal.  Enviar el pago desde tu cuenta personal de PayPal a: tesorero@smio.org.mx 

NOTA: Cuando sea posible, se prefiere el pago via transferencia bancaria nacional indicando en concepto el nombre del socio. Para 

los que paguen vía transferencia electrónica internacional, por ley la sociedad solo puede dar factura (con valor fiscal en México) por 

la cantidad que ingresa a la cuenta de la sociedad. En cualquier caso, si no se ocupa factura, se puede solicitar un recibo de pago 

sin valor fiscal. En todos los casos, el registro se considera completo hasta que la sociedad recibe el comprobante digital de la 

operación. En caso exitoso, te llegará un aviso a tu correo electrónico aprobando tu suscripción. 
 

FACTURACIÓN 

Requiero factura con validez fiscal en México (Nota: Solo se puede facturar en el mes de la transacción) 

Requiero recibo sin validez fiscal 

No necesito factura ni recibo 

Si deseas factura llena los datos: Razón social, Domicilio, RFC. Si deseas recibo llena los datos que quieras en el recibo. 

ENVIAR LA SOLICITUD JUNTO CON COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL TESORERO@SMIO.ORG.MX 

FIRMA FECHA 

mailto:oficina@smio.org.mx
mailto:TESORERO@SMIO.ORG.MX

