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ANEXO 1 ACUERDO DE COMPORTAMIENTO 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo, ____________________________, certifico que al unirme a Generation me 
apego a los lineamientos descritos a continuación: 

 
§ Nuestro objetivo es entrenarte para iniciar una carrera exitosa en el sector 

comercial o financiero. 
 
§ Hemos hecho un compromiso con nuestros socios empleadores 

asegurándoles que los egresados del programa serán profesionales y se 
desempeñarán con calidad. 

 
§ En términos de comportamiento, tenemos las mismas expectativas sobre ti 

que el empleador tendrá. Es decir, esperamos que tu comportamiento en los 
salones de Generation y en los lugares de práctica sea como en el lugar de 
trabajo. Cualquier comportamiento o lenguaje que no sería aceptable en un 
ambiente profesional es inaceptable para Generation también. 

 
§ Como candidato de Generation también estás sujeto a las políticas de 

comportamiento del centro de entrenamiento. 
 
Como parte de mi participación en el programa de Generation me comprometo a:  
§ Ser profesional 
 

– Asistir a las clases y a los eventos del programa: Entiendo que si falto a las 
clases, prácticas u otros eventos, seré dado de baja del programa de 
acuerdo a las políticas de asistencia. 

 
– Presentarme a tiempo a las clases y eventos; entiendo que si llego tarde o 

me voy temprano, estoy violando las políticas de asistencia y 
comportamiento, y seré dado de baja del programa.  
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– Actuar de manera profesional con mis compañeros, instructores, miembros 
el equipo y cualquiera con quien tenga contacto durante el programa; 
entiendo que los comportamientos o el lenguaje considerados no 
profesionales resultarán en mi retiro inmediato del programa. 

 
–  Completar y entregar todas las tareas y proyectos a tiempo. 

 
§ Ser flexible 
 

– Retarme a mí mismo y a mis compañeros a pensar en la forma en que 
nuestras acciones y el curso encajan con nuestras metas a largo plazo. 

 
–  Ser flexible y estar dispuesto a probar nuevas cosas a través del programa. 

 
§ Ser un compañero de equipo honesto y comunicativo 
 

–  Dar retroalimentación constructiva y estar abierto a recibirla. 
 

– Estar dispuesto a retribuir al programa de Generation, por ejemplo, siendo 
mentor (una persona que te acompañará durante el programa, escuchará 
tus planes y seguirá tu desempeño) de otros participantes después de la 
graduación, o siendo voluntario de otros eventos de Generation. 

 
–  Hablar con mi mentor de Generation sobre mi progreso. 

 
–  Pedir ayuda cuando la necesite. 

 
A cambio, el programa de Generation se compromete a: 

 
§ Ser profesional 
 

– Enseñar habilidades útiles y relevantes que sean críticas para el 
desempeño del puesto del programa 

 
– Preparar graduados calificados y garantizarles al menos una entrevista con 

un potencial empleador, como parte de un plan de carrera. 
 

–  Ser claros y directos sobre la estructura y los requisitos del programa. 
 
§ Ser flexible 
 

– Mejorar continuamente los programas en la retroalimentación y 
aprendizajes de los alumnos, maestros, mentores y otros socios. 

 
§ Ser un compañero de equipo honesto y comunicativo 
 

– Proveer a los candidatos con un mentor que les dé soporte y apoyo a los 
candidatos a lo largo del programa. 

 
 
 

________________________ ________________________ ______________ 
 

Nombre del estudiante Firma del estudiante Fecha 
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– Otorgar a los candidatos un apoyo económico semanal para ayudarlos a 
cubrir sus gastos de transporte y alimentación durante la capacitación, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Anexo 7. 

 
– Dar a los candidatos retroalimentación constructiva para ayudarlos a crecer 

y a mejorar. 
 
Nuestra experiencia en programas previos nos ha indicado que la mejor forma 
de hacer efectivo este acuerdo de comportamiento es mediante un sistema de 
tarjetas amarillas y rojas: 

 
§ Una amonestación es un aviso de disciplina. Para recibir una, se 

requiere: 
 

– Mostrar falta de interés en la clase o en la posición de acuerdo con la 
percepción de los maestros, mentores y/o equipo de Generation; 

 
– Faltar el respeto a maestros, compañeros, personal de las instalaciones o 

al resto del equipo Generation; y 
 

–  Incumplir obligaciones o trabajos del programa (p.ej., documentos). 
 
§ Ser baja del programa cuando haya faltas graves de disciplina o 

reincidencia y significa un retiro inmediato del programa.  
 
–  Recibir dos tarjetas amonestaciones; 

 
–  Tener una inasistencia; 

 
– Agredir física o verbalmente a compañeros, maestros, ponentes, mentores, 

personal de las instalaciones o miembros del equipo de Generation; 
 

–  No ser honesto de acuerdo con la percepción del equipo de Generation; 
 

–  Dañar o afectar equipos, zonas o materiales del programa; 
 

– Exhibir un comportamiento o lenguaje que los instructores consideren no 
profesional, peligroso, o que viole cualquiera de las reglas; 

 
–  No entregar el documento de trabajo antes del tercer día de clases; 

 
Entiendo que, si no me adhiero a los lineamientos, valores, expectativas 
y responsabilidades establecidos anteriormente, podré ser retirado del 
programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ ________________________ ______________ 
 

Nombre del estudiante Firma del estudiante Fecha 
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ANEXO 2 ACUERDO DE ASISTENCIA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Nuestras expectativas de asistencia están basadas en los estándares de 

asistencia de los empleadores. Los empleadores consideran que la asistencia 
a la capacitación es un indicador de la asistencia futura en el trabajo. 

 
§ La asistencia es crítica para tu aprendizaje y desarrollo en el programa de 

Generation. Si no te presentas a las clases o prácticas, no puedes aprender y 
no puedes colaborar en el aprendizaje de tus compañeros. 

 
§ A continuación, se describen los lineamientos de asistencia del programa: 
 

–  Si un candidato tiene una inasistencia será dado de baja del programa; 
 

– Se considerará un retardo las asistencias a clases con más de 15 minutos 
de retraso a las clases; 

 
–  No se permitirá entrar a clases luego de 30 minutos de retraso; o 

 
–  Salir antes de tiempo de las clases. 

 
§ Adicionalmente: 

 
 

– Cada día sin entregar el documento de pre-trabajo se considerará una 
amonestación. 

 
§ Aún se avise con anterioridad, no asistir a clases equivale a una 

inasistencia a menos de que se trate de una emergencia o causa de 
fuerza mayor. 

 
Al firmar abajo reconoces que entiendes y pretendes seguir estas políticas y 
que mantendrás un ambiente profesional para ti y tus compañeros.  
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA 
ANEXO 3              EL USO DE INFORMACIÓN PERSONAL CON FINES DE 
                                             INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de su participación en Generation, se le está solicitando colaborar en un 
proyecto de análisis de la efectividad del programa Generation, lo cual involucra la 
recopilación de la siguiente información: (1) datos contenidos en su solicitud de ingreso,  
(ii) datos de su participación en el programa, y (iii) resultados profesionales y de 
salud. La información se obtendrá de su formulario de solicitud, proceso de 
entrevistas, registros de instructores y mentores, y cuestionarios que se les pedirá 
responder a usted y a sus futuros empleadores antes, durante y después del 
programa de capacitación. 
 
El propósito de dicho proyecto es determinar la efectividad de las distintas partes 
del programa Generation en cuanto a que los jóvenes puedan desempeñarse 
profesionalmente en el sector comercial o financiero. 
 
Gran parte de la información se obtendrá automáticamente. Sin embargo, será 
necesario completar cuestionarios de menos de 30 minutos de duración durante el 
proceso de solicitud de ingreso, luego una vez por semana en el transcurso del 
programa y posteriormente una vez al mes después de concluido el programa, hasta 
por veinte años más.  



| 6  
 
 
Como parte de esta iniciativa, Generation se pondrá en contacto con usted para poder 
encuestarle en relación a sus fortalezas, bienestar y compromiso laboral. También se 
recabará información de sus actuales, potenciales o futuros empleadores, por lo que 
se le pedirá su consentimiento para que nosotros podamos contactar y recabar dicha 
información de aquellos empleadores que se relacionan a su desempeño e historial de 
trabajo. Generation procesará y guardará esta información en sus bases de datos 
globales ubicadas en Estados Unidos. 
 

 
También podremos utilizar, reproducir o distribuir su nombre, voz, imagen, retrato, 
fotografía, video y/o cualquier otra representación suya que esté vinculada a su 
participación en Generation y en esta investigación. 
 
No recibirá ninguna retribución por participar en dicho estudio. Tampoco 
representará ningún costo financiero adicional para usted el hecho de participar en 
él. Pondremos mucho empeño en proteger su registro para que sus datos personales 
(nombre, dirección, números de seguro social y de teléfono) estén seguros y 
permanezcan confidenciales. Sin embargo, deberá tomar en cuenta que incluso los 
sistemas de almacenamiento más sofisticados pueden ser vulnerables. Además 
deberá tomar en cuenta que podríamos divulgar sus datos de salud si consideramos 
que la ley así lo requiere. 
 
La información que recibamos será almacenada en Estados Unidos y podrá utilizarse 
en informes, presentaciones y publicaciones, pero sólo de manera conjunta para que 
dicha información no lo identifique a usted específicamente (excepto en relación a 
cualquier información o materiales producidos por McKinsey Social Initiative, Inc. para 
mercadeo o publicidad de Generation o de su proyecto de investigación). 
 
Ser parte del estudio es una decisión personal y parte de su compromiso con 
Generation. El rehusarse a revelar su información (por ejemplo, mediante los 
cuestionarios) podría limitarle el goce de beneficios de los servicios de Generation, por 
ejemplo participar en campamentos de entrenamiento, capacitación laboral, acceso a 
recursos informáticos o eventos. Usted podrá optar por abandonar el estudio en 
cualquier momento.  
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SU CONSENTIMIENTO 
 
Entiendo los términos anteriormente referidos y estoy de acuerdo con participar en 
el estudio de investigación de McKinsey Social Initiative, Inc., lo cual implica la 
recopilación y utilización de mis datos personales de identificación. Por este medio, 
expreso mi consentimiento a la recopilación, almacenamiento y utilización de dicha 
información para fines de la referida investigación y la superación del programa 
Generation. 
 
Por este medio, autorizo que McKinsey Social Initiative, Inc. y los terceros que actúan 
en su nombre, recopilen mi información personal y sensible tal como se describe 
anteriormente, y que dicha información sea transferida a Estados Unidos para su 
procesamiento. 
 
Por este medio, autorizo que McKinsey Social Initiative, Inc. y sus respectivos 
directores, oficiales, empleados, agentes y/o aquellos que actúan con su permiso, 
utilicen mi información personal para solicitar información adicional sobre mis 
ingresos, empleo y salud en las agencias estatales y federales pertinentes, así como 
información de tipo laboral a mis actuales, potenciales y futuros empleadores. 
Asimismo, autorizo que mis actuales, potenciales o futuros empleadores divulguen 
información sobre mi desempeño laboral. Entiendo que la información personal 
recopilada de esta manera será utilizada únicamente para fines del estudio de 
investigación de Generation, al igual que cualquier otra información personal que 
haya sido recopilada para dicho estudio. 
 
Por este medio, autorizo e irrevocablemente otorgo a McKinsey Social Initiative, Inc. y a 
sus directores, oficiales, empleados, agentes o a terceros actuando con su permiso 
(“MSI”, por sus siglas en inglés) el derecho de grabar, utilizar, reproducir y distribuir mi 
nombre, voz, imagen, retrato, fotografía, video y/o cualquier otra representación de mi 
persona, para cualquier propósito, de cualquier manera y en cualquier medio 
(incluyendo, sin límite alguno, cintas de video, películas, fotografías, publicaciones, 
muestras e exhibiciones, volantes y panfletos, televisión, radio, sitios Web, medios 
electrónicos y digitales, y cualquier otro medio electrónico o impreso).  
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La autorización y el derecho irrevocable a todo lo anterior, en todas sus formas, en todo 
el mundo y a perpetuidad, incluye además el derecho de poder editar dichas 
grabaciones, a discreción de MSI. Entiendo que mi autorización otorga a McKinsey 
Social Initiative, Inc. el derecho a utilizar, reproducir y distribuir mi nombre, voz, imagen, 
semejanza, foto, video y/o cualquier otra representación de mi persona sin requerir 
compensaciones o notificaciones adicionales. A nadie más he otorgado derechos que 
sean incongruentes con los derechos que por este medio concedo a McKinsey Social 
Initiative, Inc. 
 
Declaro que tengo 18 años cumplidos o que soy mayor. 
 
Expresamente, irrevocablemente e incondicionalmente, desde ya libero y exonero de 
toda responsabilidad a MSI, así como a sus directores, oficiales, empleados, agentes 
y/o a aquellos que actúan con su permiso, de cualquier contingencia que pudiese 
resultar o tener relación con los derechos antes referidos, y que yo acepto las 
disposiciones contenidas en el presente formulario de consentimiento en consideración 
a los beneficios que recibiré por participar en el programa Generation. 
 
Por este medio, expresamente, irrevocablemente e incondicionalmente, libero y 
exonero a MSI y a sus agentes, oficiales, directores, empleados y asignados, de todos 
y cada uno de los reclamos, demandas, daños, responsabilidades, costos y gastos 
presentes o futuros en los que podría incurrir a consecuencia de la utilización, 
reproducción o distribución de mi nombre, voz, imagen, semejanza, foto, video y/o 
cualquier otra representación de mi persona, lo cual incluye pero no se limita a 
reclamos por invasión de privacidad, difamación o cualquier otro motivo de demanda, y 
que yo acepto las disposiciones contenidas en el presente formulario de consentimiento 
en consideración a los beneficios que recibiré por participar en el programa Generation. 
 
Entiendo a su vez que las disposiciones contenidas en el presente formulario de 
consentimiento son legalmente vinculantes.  
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El presente formulario de consentimiento es el único e indivisible Acuerdo entre las 
partes en relación al tema que abarca, y sustituye todos los anteriores acuerdos, 
representaciones o garantías, orales y/o escritos, relativos al tema. Si cualquier plazo o 
disposición en este Acuerdo resultase inválido, ilegal o no ejecutable en determinada 
jurisdicción, dicha invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad no afectará ninguna de las otras 
disposiciones del Acuerdo, y tampoco invalidará la aplicación de dicha disposición en 
otra jurisdicción. Este Acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de las partes y 
de sus respectivos sucesores y encargados. Todos los asuntos que surjan o se 
relacionen al presente Acuerdo se regirán e interpretarán de acuerdo a las leyes del 
estado de Delaware sin que las normas de conflictos de ley le afecten (ya sea del 
estado de Delaware o de cualquier otra jurisdicción). Cualquier reclamo o causa que 
surgiese al tenor del presente Acuerdo tendrá que presentarse en los tribunales 
federales y estatales ubicados en el estado de Delaware, por lo que por este medio, las 
partes acuerdan la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales.  
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ANEXO 4 AVISO DE PRIVACIDAD 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS 

 
I. Responsable de los Datos Personales.  
MSI Generation, con domicilio en 1200 19th Street, NW, Washington D.C.20036, 
es responsable del tratamiento de sus datos personales y de su protección. MSI 
Generation, como responsable del tratamiento de Datos Personales, garantiza su 
buen uso, protección y confidencialidad. 

 
II. Finalidades para las que se recaban sus Datos Personales.  
Sus datos personales podrán ser utilizados por MSI Generation para (i) proceso 
previo al proceso de selección para nuestros programas (ii) implementar nuestro 
proceso de reclutamiento y analizar la posible selección de usted como un posible 
candidato para nuestros programas con MSI Generation, (iii) integración y 
actualización de su expediente con MSI Generation, (iv) dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en las leyes aplicables; (v) dar cumplimiento a lo 
previsto en los contratos de trabajo; (vi) solicitar referencias laborales y/o 
personales de terceros; (vii) procesamiento en relación con un cambio de control 
de MSI Generation o la transferencia de datos personales en caso de cualquier 
negocio en el que usted desarrolle actividades; y (ix) procesamiento bajo los 
legítimos interéses de MSI Generation. 

 
III. Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles que se recaban del 
Titular.  
Para las finalidades establecidas en el presente aviso de privacidad MSI 
Generation podrá recabar los siguientes datos personales de usted: fotografía, 
nombre, domicilio particular, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, 
nacionalidad e información migratoria (en su caso), lugar y fecha de nacimiento, 
estado civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Clave del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
ocupación o actividad profesional (actual o anterior), grados de estudio, y en su 
caso, número de Cédula Profesional expedida por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), información patrimonial (datos de cuentas bancarias), idiomas, 
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referencias laborales, y personales, datos de familiares, conocimiento y 
habilidades, en adelante y en su conjunto los “Datos Personales”.  
Para aquellas personas a las que MSI Generation solicite referencias personales 
o laborales de usted, se les informa que MSI Generation únicamente requiere sus 
Datos Personales correspondientes a (i) nombre completo, (ii) domicilio, (iii) 
teléfono fijo; (iv) teléfono celular y (v) correo electrónico. Por otra parte, para 
aquellos familiares de usted, se les informa que MSI Generation únicamente 
requerirá sus Datos Personales correspondientes a (i) nombre completo, (ii) 
ocupación, y (iii) parentesco. Cuando usted haya proporcionado a MSI Generation 
los Datos Personales de quienes MSI Generation puede solicitar referencias 
laborales o personales, y los Datos Personales de sus familiares deberán notificar 
a dichos familiares el haber proporcionado sus Datos Personales a MSI 
Generation, lo anterior con la independencia de la notificación que hará MSI 
Generation al primer contacto con éstos. 

 
IV. Transferencias de Datos Personales.  
MSI Generation podrá dar acceso a sus Datos Personales (a través de 
transferencias) a todas aquellas personas que tengan el carácter de Encargados 
conforme a la legislación mexicana, como pueden ser terceros prestadores de 
servicios o socios de negocios al interior o no de la república Mexicana, con los 
que MSI Generation tenga relación jurídica, y quienes asumen el compromiso de 
mantenerla bajo estricto orden confidencial, reconociendo además los términos y 
condiciones de este Aviso de Privacidad y se comprometen a dar cumplimiento al 
mismo, o bien, cuando en relación con un procedimiento judicial o cuando se 
dicte resolución de autoridad competente.  
 
V. Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición.  
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, 
oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación, o revocar el 
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos (Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO), enviando una solicitud al correo 
electrónico [generationmexico@generation.org], Atención: [Protección de Datos 
Personales].  
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información: (i) nombre 
completo y correo electrónico o domicilio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; (ii) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la 
representación legal; (iii) la descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y  
(iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales. Su petición será atendida dentro del plazo permitido por la ley y le 
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informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo electrónico o 
domicilio que nos haya proporcionado.  
En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o 
errónea, o bien, no se acompañen los documentos necesarios, dentro de los 5 
(cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podremos requerirle 
que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. 
Usted contará con 10 (diez) días hábiles para atender el requerimiento, contados a 
partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho 
plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.  
Le comunicaremos la determinación adoptada en un plazo máximo de 20 (veinte) 
días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud (o, en su caso, 
desde el día siguiente en que usted haya atendido el requerimiento de 
información), a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma 
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique 
la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se 
especifique en su solicitud. Los plazos antes referidos únicamente podrán ser 
ampliados de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
VI. Revocación.  
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en 
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso 
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que 
para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le 
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su 
relación con nosotros. Usted podrá revocar su consentimiento siguiendo el mismo 
procedimiento descrito anteriormente relacionado con los derechos ARCO. 

 
VII. Derecho de Limitar el Uso de los Datos Personales. 

 
Usted también podrá ejercer su derecho de limitar el uso o divulgación de su 
información, por ejemplo, para fines de mercadotecnia, siguiendo el mismo 
procedimiento descrito anteriormente relacionado con los derechos ARCO. 

 
VIII. Modificaciones al Aviso de Privacidad.  
Cualquier modificación a este aviso de privacidad se la haremos llegar al último 
correo electrónico que nos haya proporcionado. El presente aviso de privacidad no 
le garantiza de manera alguna su lugar dentro del programa con MSI Generation. 
Al aceptar los términos de este aviso de privacidad, usted manifiesta su 
consentimiento expreso para que MSI Generation use y trate sus datos personales 
para las finalidades aquí previstas. 
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Convenido y aceptado de conformidad: 

 

 
Nombre completo: ___________________ 

 
Fecha: ______________________________ 

 
 
Acepto los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.  
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ANEXO 5 NO RESPONSABILIDAD LABORAL 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado de mi participación en el programa Generation, reconozco que al 
respecto, no presto ni presté servicios personales no subordinados al mismo, ni al 
centro de capacitación; de igual manera acepto y reconozco que ni el programa 
Generation ni el centro de capacitación son responsables de cubrir cantidad 
alguna por ningún concepto relacionado con salarios, prestación o beneficio 
alguno de carácter laboral. 

 
Asimismo entiendo que Generation no es ni será mi patrón en ningún momento, así 
como tampoco soy empleado del programa Generation. El programa Generation no 
tiene ninguna obligación de proveerme algún tipo de oferta de trabajo en cualquier 
momento del programa de capacitación ni ante la conclusión del mismo. 

 
Reconozco que el programa Generation me proporcionara herramientas para el 
desempeño de mi capacitación; en virtud por lo anterior, esto no podrá ser 
considerado como ningún elemento de subordinación con respecto del programa 
Generation o alguna empresa que lo imparta o que forme parte del mismo.  
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ANEXO 6 NO RESPONSABILIDAD FÍSICA / MÉDICA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por medio de la presente acepto que ni el programa de Generation, ni el centro de 
educación donde se realiza el programa son responsables de mi persona ni de 
mis acciones al asistir a la capacitación para el programa que se realizará a partir 
del día de hoy. 

 
Acepto que ni el programa Generation ni el centro de capacitación son 
responsables de cubrir gastos médicos u otros en caso de accidentes. Acepto la 
responsabilidad del cuidado de mi persona, así como de mis actos y me 
comprometo a comportarme según los lineamientos del programa para no 
dañar su imagen. 

 
En caso de emergencia, favor de comunicarse con ________________________ 
a los teléfonos: 

 
 
 
Casa (1): ______________________________________________ 

 
Celular (1): ______________________________________________  
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ANEXO 8 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PROGRAMA 

 

§ Con el fin de que puedas ser colocado en una de las posiciones que nuestros socios 
empleadores le ofrecen a los graduados de Generation, es necesario que en el 
primer día de tu capacitación traigas una copia de los siguientes documentos: 

□ Certificado de preparatoria – En caso de que no cuentes con ello debido a 
que se está tramitando, deberás traer una constancia que muestre que está en 
trámite y que te lo entregarán a más tardar en 3 o 4 semanas después de que 
comience tu capacitación. 

□ Calificación del buró de crédito – Para tramitarlo ingresa a 
http://www.burodecredito.com.mx/reporte-info.html. En caso de que no 
cuentes con acceso a internet, puedes comunicarte desde cualquier parte de la 
república al (55) 5449 4954 sin costo de larga distancia o al 01800 640 7920. 
El trámite es gratuito. (aplica para el programa de venta de servicios 
financieros) 

□ 1 fotografía tamaño infantil (puede ser reciclada en buen estado) 
□ Credencial del Instituto Nacional Electoral - Con que la muestres en el 

primer día de tu capacitación será suficiente. Si la estás tramitando, deberás 
mostrarnos un comprobante de lo mismo. 

Entiendo que para comenzar la capacitación de asesores de servicios financieros 
que brinda Generation México, tendré que contar con los documentos previamente 
señalados. 
 

 

 

 
 


