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1.- Ingresa a
www.cmlogistics.com.mx, haz click
en talleres y cursos.

2.- Selecciona el taller y/o curso de
tu interes.

3.-Revisa la fecha disponible de la sesión y da click en
reservar, complementa con tus datos*

5.- Recibirás un correo electrónico confirmando tu inscripción
y los detalles de la sesión.

Si necesitas ayuda contactanos.
*Tus datos son protegidos en cumplimiento a la ley de protección de datos en posesión de
particulares, consulta nuestro aviso de privacidad en nuestro sitio web.

4.2- Si tu forma de pago es mediante transferencia, o deposito
en cualquier tienda de conveniencia selecciona (pago offline).

4.1- Selecciona tu forma de pago (Tarjeta de crédito, débito,
mercado pago), haz click en pagar.
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1.- Ingresa a
www.cmlogistics.com.mx, haz click
en talleres y cursos.

2.- Selecciona el conjunto de
talleres y/o cursos de tu interes.

3.- Regístrate o inicia sesión (se creará tu espacio personal
donde podrás llevar el control de tus cursos, talleres y
capacitaciones.

4.1- Selecciona tu forma de pago (Tarjeta de crédito, débito,
mercado pago), haz click en pagar.

5.- Recibirás un correo electrónico confirmando tu inscripción
y los detalles de la sesión.

Si necesitas ayuda contactanos.
*Tus datos son protegidos en cumplimiento a la ley de protección de datos en posesión de
particulares, consulta nuestro aviso de privacidad en nuestro sitio web.
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1.- Si ya tienes cuenta en nuestro sitio web puedes
acceder desde el ícono en la barra superior derecha.

2.- Puedes seleccionar las siguientes opciones:

MIS TALLERES / MIS CURSOS

Aquí puedes revisar los
talleres y/o cursos que has
inscrito.

MI CUENTA

En este espacio podrás revisar
que tu información sea
correcta.

Si no haz inscrito tus cursos y/o talleres, incresa a la
pagina CURSOS Y TALLERES
(https://www.cmlogistics.com.mx/cursos)  y selecciona  
tus capacitaciones, al instante te llegará un correo de
confirmación y la liga de acceso a la sesión.

Si al momento de registrarte elegiste la opcion de
alerta vía SMS, recibirás un mensaje dentro de las 24
horas previas de cada taller un recordatorio de la
sesión.

*Tus datos son protegidos en cumplimiento a la ley de protección de datos en posesión de
particulares, consulta nuestro aviso de privacidad en nuestro sitio web.

Estamos siempre para ayudarte en
contacto@cmlogistics.com.mx 

Tu experiencia es sumamente valiosa par CMLOGISTICS


