
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La CMIC, en un esfuerzo permanente por ofrecer a sus afiliados los 

mayores beneficios posibles, realiza de manera constante alianzas 

con diversas compañías líderes en diferentes giros comerciales. 

 

Estos beneficios consisten en descuentos, ofertas y promociones, 

entre otros, mismos que serán válidos para ti, con sólo presentar tú 

credencial de afiliado 2017 o empleado de CMIC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tarifas preferenciales en renta de unidades,  vía internet: código 

promocional: 17740 https://nationalcar.com.mx/index.php?ref=WEMP 

 

 

 

10% de descuento en la compra de cascos de seguridad en colores de 

su elección 

 

 

20% de descuento sobre el costo actual de la Admisión General 

para mayores de 1.20 mts. de estatura. Todos los juegos mecánicos 

y espectáculos están incluidos en el Boleto de Admisión General. No 

incluye juegos de Habilidad y Destreza, Serpentario, Go-Karts, 

Slingshot, Freaky Dolls y Ghostbuster.  

 

http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/CARTA CMIC.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/cascosdeseguridad.pdf
https://nationalcar.com.mx/index.php?ref=WEMP
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/CARTA_SIXFLAGS-CMIC.pdf


 

 

 

Kidzania Santa Fe, Cuicuilco y Monterrey descuento en los boletos 

de acceso a los Centros, del 15% en pago en efectivo y del 10% en 

pago con tarjeta de crédito o débito sobre los precios vigentes de 

taquilla. Descuento en Fiestas de Cumpleaños KIDZPARTY (paquete 

básico), del 15% en pago en efectivo y del 10% en pago con tarjeta 

de crédito o débito sobre los precios vigentes de fiesta.  

Para efectos de la aplicación del descuento, se deberá presentar en la taquilla, 

credencial vigente en original que acredite al visitante como empleado y adicionalmente 

una identificación oficial vigente con fotografía original (credencial IFE, pasaporte o 

cédula profesional). 

 

 

 Boletos para Teatro, conciertos, parques de diversiones,   eventos 

culturales con descuentos del 10 al 50% 

 

 

 

http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/Teatro y Espectaculos.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/Kidzania-CMIC.pdf


 

 

 

 Descuento de 50% en inscripción y 20% en colegiaturas, maternal, 

preescolar y primaria para empleado y afiliado CMIC. 

 

 

 

 

 

Tarifas preferenciales vigentes al 21 de diciembre de 2017. 

 

 

 

Apartamentos amueblados precios especiales afiliados y empleados 

CMIC 

 

 

Tarifa especial CMIC 2017 

 

http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/picasso.pdf


Tarifas preferenciales, vigencia 1 enero - 30 de junio de 2017. 

 

 

 

50% de descuento, precio ya incluido en convenio 

 

 

 

Emporio Hotels & Resorts (Acapulco, Cancún, Ixtapa, Mazatlán, México 

Veracruz) y Marriott Hotels & Resorts (Aguascalientes, Mexico City 

Reforma, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa). 

 

 

City Express Hoteles. Tarifas preferenciales 2017 a nivel nacional 

indicando número de convenio 202430. 

 

Hoteles Camino Rea, Quinta Real y Real Inn a nivel nacional 2017. 

 

 

Hoteles Grupo Posadas a nivel nacional 2017 Live Aqua, Grand 

Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gamma ,One , The 

Explorean Cozumel y The Explorean Kohunlich, clave de convenio 

CUS044694 

 

Ostar Grupo Hotelero 2017 (Hotel Geneve D.F. , Hotel Racquet, 

Cuernavaca, Hotel Francia, Aguascalientes, Hotel Veracruz, Hotel 

Yesinn, Veracruz, Hotel VIVA, Villahermosa, Hotel Ramada  Gateway, Orlando, Hotel Loreto 

Bay , BC y Hotel Calinda Beach, Acapulco 

 

 

 



Grupo Best Western Tarifas preferenciales 2017 a nivel nacional, 

reservaciones al call center al teléfono (55) 50805030 o bien por 

correo electrónico a reservaciones@bestwestern.com.mx indicando que son parte de la 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

 

JW Marriot Mexico City tarifa corporativa $284.00 USD + impuestos 

(16%+3%) lunes a jueves. 

 

 

NH Group Hotels a nivel nacional tarifas preferenciales 2017. 

 

 

MM Grand Hotel. Tarifas preferenciales, vigencia 31 de diciembre de 2017. 

 

 

Tarifas preferenciales, vigencia 31 de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 Biomédicos Imagen Diagnóstica y Laboratorio te brinda el 

beneficio del 45% de descuento en Análisis Clínicos, estudios de 

Imagenología y Fisiología Cardiovascular, al presentar tu 

credencial vigente de afiliado a la CMIC. Aplica restricciones. 

Consulta la unidad más cercana. 

mailto:reservaciones@bestwestern.com.mx
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/Laboratorios Biomedicos.pdf


 

 Chopo te ofrece descuentos en: estudios de laboratorio 35%, 

estudios de gabinete 25% y estudios especiales 10%. 

 

 

 

 

  

Polilift 5% descuento en inyección de polímeros expansivos para 

estabilización de suelos, levantamiento láser 3d con estaciones láser 

robotizadas y estudios de mecánica de suelos 

 

 

 

 

 

 Descuentos en consulta de urgencias, consulta 1er. contacto 

(Medicina General, Pediatría y Ginecología), consulta de 

especialidad. 

 

 

http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/Convenio-LabChopo.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/CartaDescuento-ALSO-POLILIFT.jpg
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/Convenio_Hospital_Sedna.pdf


 

  

La solución ideal, para un espacio funcional". 20% de descuento en el 

precio de venta público (Incluye entrega y armado del mueble en 

todo el país).  

 

 

 

 

15% efectivo o tarjeta en armazones nacionales e importados, 

lentes de cristal o plástico y lentes de contacto nacionales 

excepto color 10% sobre precios de lista en vigor consultas y/o cirugías Clínicas 

Oftalmológicas Devlyn. 

15% de descuento en Anteojos graduados, Anteojos Solares y Lentes 

de contacto, así como auxiliares Auditivos, El descuento se brinda en 

todas las Ópticas Lux, Lux Sport y Quality Vision. Excepto en las 

ópticas que se encuentran dentro de los SEARS. 

20% de descuento en servicios de óptica, lentes monofocales, 

bifocales y progresivas de plástico, armazones nacionales e 

importados, lentes de contacto de uso prolongado. 

 

http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/cartahiddenbed.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/Convenio787.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/ConvenioCentroArista.pdf


 

 

 Layhermex 7.5 descuento venta o renta de andamios sistema 

multidireccional (allround) , torres móviles, sistemas de cubiertas , 

cimbras , torres escalera para diferentes sectores . 

 

 

 Descuento del 10% en los departamentos de escolares, artículos 

para fiestas, material didáctico, oficina, muebles, ferretería 

 

 

Otorga el 10% de descuento pago con tarjeta de crédito o débito. 

Este descuento será válido únicamente en la sucursales: Coapa, Del 

Valle, La Diana, Oasis Coyoacán, San Ángel, Satélite, Polanco, 

Puebla, Mexicali y Universidad 

http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/LAYHERMEX.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/cartaDabo.jpg
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/ConvenioHooters.pdf


 

 Otorga el 10% de descuento pago con tarjeta de crédito o débito. Este descuento 

será válido únicamente en la sucursal Satélite. 

 

 Otorga el 10% de descuento pago con tarjeta de crédito o débito. Este descuento 

será válido únicamente en la sucursal Polanco. 

 

 Otorga el 10% de descuento pago con tarjeta de crédito o débito. Este descuento 

será válido únicamente en la sucursales: Polanco y Puebla. 

 

15% de descuento en consumo a la carta. 

 

15% de descuento a la carta.. 

 

 

 

 

 

 

10% de descuento en toda la mercancía de línea en todas las 

tiendas Suburbia presentar tarjeta de empleado o tarjeta de 

afiliación que contenga el nombre de CMIC. 

 

http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/BarrioTinto.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/LaCasadelPastor.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/suburbia.pdf


 

 La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en conjunto con 

CHUBB de México y Vega Saldaña y Asociados, pensando en la seguridad de 

tu equipo ponen a tu alcance: Seguro de maquinaria móvil pesada. 

 

 

 

15% de descuento en Servicios Funerarios, 30% de descuento en 

Propiedades, 45% de descuento en la contratación de dos servicios 

funerarios, 55% de descuento en la contratación de tres o cuatro 

servicios funerarios, 55% de descuento en servicios integrales, 

descuento adicional por forma de pago y 10% de descuento en 

Servicio de Uso Inmediato. 

Más información: 

http://www.cmic.org/descuentos 

Aquí puedes bajar el convenio dando clic en logo de la empresa 

 

http://www.cmic.org/descuentos
http://www.cmic.org/descuentos
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/CMIC-CHUBB-DE-MEXICO.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/ConvenioGayosso.pdf

