
Selecciona la opción “Inscribirme a Ten Card”

Para continuar con tu proceso de inscripción a Ten Card, por favor completa los siguientes datos que nos 
ayudarán a estar siempre en contacto para informarte de todos los beneficios y promociones.

Ten en cuenta que los campos marcados con asterisco son obligatorios.

Declaro que he conocido la política de tratamiento de datos
y que acepto la misma así como los términos y condiciones
del programa Ten Card (ver política y condiciones aquí)

SEXO:

*CURP:

M F

*NOMBRE(S):

*PRIMER APELLIDO: *SEGUNDO APELLIDO:

*CORREO ELECTRÓNICO:*FECHA DE NACIMIENTO:

*CELULAR (sin código internacional de país): TELÉFONO FIJO (sin clave LADA):

*ESTADO: DELEGACIÓN/MUNICIPIO:

*COLONIA: DIRECCIÓN:

*CÓDIGO POSTAL:

DIA MES AÑO

FINALIZAR INSCRIPCIÓN

Llena correcta y completamente el formulario y finaliza
la inscripción.

Para garantizar que los beneficios sean exclusivos y 
personales deberás relacionar tu número CURP el cual 
podrás encontrar en tu credencial para votar (INE) o 
consultar en línea a través del vínculo dando clic

Presenta tu credencial para votar (INE) cada vez que realices 
una compra para recibir los beneficios.

Recibirás un correo de confirmación de tu proceso 
de inscripción en el que se te da la bienvenida al 
programa Ten Card.

SG STF group Bienvenida/o a Ten Card! Te recordamos tus beneficios.

Para continuar con tu proceso de inscripción a Ten Card, por favor diligencia los siguientes
datos que nos ayudarán a estar siempre en contacto para informarte de todos los beneficios
y promociones.

Ten en cuenta que los campos marcados con asterisco son obligatorios.

Declaro que he conocido la política de tratamiento de datos
y que acepto la misma así como los términos y condiciones
del programa Ten Card (ver política y condiciones aquí)

SEXO:

NÚMERO DE CLIENTE:

M F

*NOMBRES:

*PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

*CORREO ELECTRÓNICO:*FECHA DE NACIMIENTO:

*CELULAR: TELÉFONO FIJO:

*ESTADO: *CIUDAD:

*DIRECCIÓN: COLONIA:

*CÓDIGO POSTAL:

DIA MES AÑO

FINALIZAR INSCRIPCIÓN
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INSCRIBIRTE A

TEN CARD
O ACTUALIZAR TU INFORMACIÓN ¡ES MUY FACIL!

Ingresa a       https://www.studiofmexico.com/tencard

ACTUALIZAR MIS DATOS INSCRIBIRME A TEN CARD

aquí.https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp


