
Certificación profesional del ICSC 
Excelencia en bienes raíces dedicados al comercio minorista a nivel mundial

Solicitud de 2015

Lea y llene cada sección de manera completa y precisa con letra imprenta o letra manuscrita clara y legible. Se debe incluir 
toda la información calificada en el momento de enviar la solicitud. Las solicitudes deben completarse utilizando el formulario 
en PDF y enviarse a ICSC por correo postal, correo electrónico o fax.

En un lapso de dos semanas se realizará el acuse de recibo de su solicitud. Para presentar la solicitud no se requiere contar con una 
membresía en el ICSC y tanto los miembros del ICSC como los que no lo son serán evaluados por igual en función de los criterios 
indicados. El ICSC no realiza ningún tipo de discriminación, ni en función de raza, sexo, edad, nacionalidad ni ninguna discapacidad. 

Para recibir ayuda, comuníquese con el personal de certificación profesional del ICSC al +1 646 728 3465 o  
a certification@icsc.org.

Lista de verificación de la solicitud
  Sección 1. Información del postulante 

He completado toda la información del postulante incluidas 
una dirección comercial y una particular/alternativa.

  Sección 2. Educación académica superior 
He proporcionado detalles sobre mis títulos de educación 
académica superior. 

  Sección 3. Opciones y pago del postulante 
He seleccionado la opción de solicitud adecuada y he 
incluido la autorización de pago.

  Sección 4. Experiencia laboral calificada 
He documentado mis calificaciones por antigüedad, 
experiencia laboral y trabajo en el sector. 

  Sección 5. Estándares de conducta profesional 
Según lo certifiqué con mi firma me he comprometido a 
mantener los estándares de conducta del ICSC.

  Sección 6. Contrato de desarrollo profesional 
Comprendo que se otorga una certificación activa por un  
período de tres años.

  Sección 7. Conformidad y ratificación del candidato a 
certificación 
Según lo certifiqué con mi firma he aceptado todos los 
términos del acuerdo del candidato a certificación. 

Enviar por correo postal
Certificación profesional del ICSC
1221 Avenue of the Americas, 41st Floor
New York, NY 10020

Enviar por fax
+1 732 694 1759Enviar por correo electrónico

certification@icsc.org



Sección 1. Información del postulante

Dirección comercial

Dirección n.° 1 

Dirección n.° 2 

País Estado/Provincia

Ciudad Código postal

Teléfono  

Correo electrónico

Dirección personal/alternativa

Dirección n.° 1 

Dirección n.° 2 

País Estado/Provincia

Ciudad Código postal

Teléfono  

Correo electrónico
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Sección 2. Educación académica superior
Los postulantes no se califican en función de la Sección 2. Esta información se recopila para fines de datos 
demográficos generales del candidato y para apoyar las iniciativas de extensión universitaria/estudiantil del ICSC.

Postulante

Primer nombre Segundo nombre Apellido Sobrenombre/Nombre informal

 N.° de identificación del ICSC  Fecha de nacimiento (opcional) 
Sexo  Femenino  Masculino

Licenciatura(s)

Facultad/Institución   Año  

 Técnico sup. univ.  Licenciado

Especialización Ciudad Estado País

Facultad/Institución   Año  

 Técnico sup. univ.  Licenciado

Especialización Ciudad Estado País

Título(s) de posgrado

Facultad/Institución   Año  

 Maestrías  Doctorado

Especialización Ciudad Estado País

Facultad/Institución   Año  

 Maestrías  Doctorado

Especialización Ciudad Estado País

La información proporcionada en la Sección 1 constituye una solicitud para actualizar su perfil en el ICSC  
si/cuando fuera diferente.

Utilizar esta dirección para fines de correspondencia:  Comercial  Personal

 (14 años) (16 años)

(17 años) (más de 21 años)

(17 años) (más de 21 años)

 (14 años) (16 años)



Sección 3. Opciones y pago del postulante 
Formato e idioma del examen
Seleccione una referencia y marque con un círculo la preferencia de idioma.

  CRX Ejecutivo certificado en propiedades dedicadas al comercio minorista 
Idioma:    inglés

  CSM Gerente certificado de centros comerciales  
Idiomas (seleccione uno):    inglés    chino    turco

  CMD Director certificado de mercadotecnia  
Idiomas (seleccione uno):    inglés   

  CLS Especialista certificado en arrendamiento  
Idiomas (seleccione uno):    inglés

  CDP Profesional certificado de desarrollo, diseño y construcción 
Idiomas (seleccione uno):    inglés   

Fechas de los exámenes
Todos los exámenes se administran mediante una cita durante los plazos de prueba aprobados. Los postulantes deben 
seleccionar un plazo para el examen en el momento de llenar la solicitud. Al recibir la aprobación, los candidatos recibirán 
instrucciones para coordinar una cita en una fecha y hora convenientes según su programa. Las citas están disponibles por 
orden de llegada, por lo que la solicitud debe presentarse lo antes posible.

  Plazo para las citas Fecha límite para la solicitud
 7 – 15 de marzo de 2015 7 de febrero de 2015
 20 – 28 de junio de 2015 23 de mayo de 2015
 10 – 18 de octubre de 2015 12 de setiembre de 2015

Tarifa de la solicitud
La tarifa de solicitud inicial está compuesta por dos partes: La tarifa de procesamiento no reembolsable para la solicitud del 
candidato es de USD 95 para los miembros del ICSC (USD 195 para los que no sean miembros). Además, la tarifa por cada 
inscripción/cita de examen es de USD 395 para los miembros del ICSC (USD 795 para los que no sean miembros). La tarifa de 
examen se reembolsa en su totalidad en caso de que se considere que el candidato no es elegible. La tarifa de solicitud y la 
tarifa del examen deben enviarse con la solicitud. No se pueden procesar los envíos sin pago.
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Firma

 Sírvanse enviarme un recibo.

Método de pago

 MasterCard      Visa      AMEX      Discover

Monto en dólares  
estadounidenses (USD) 

Nombre (tal como figura en la tarjeta de crédito)

Número de tarjeta de crédito (incluir todos los dígitos)

Fecha de vencimiento (mes/año) Código de seguridad 

 Transferencia bancaria electrónica  

Monto en dólares  
estadounidenses (USD) 

Información para la transferencia bancaria electrónica:
JPMorgan Chase Bank, N.A.
270 Park Avenue, 41st Fl
New York, NY 10017

Attn: Irina Burger
Cuenta: Consejo Internacional de Centros Comerciales  
(International Council of Shopping Centers)
N.° Cta. 033-1-030767
N.° ABA 021 000 021
SWIFT: CHASUS33

  Miembros No miembros
Elegibilidad de la certificación USD 95 USD 195
Cita para el examen  USD 395 USD 795
Total a pagar  USD 490 USD 990
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Sección 4. Experiencia laboral calificada
Los candidatos satisfactorios participan activamente en el sector del comercio minorista y/o los bienes raíces 
dedicados al comercio minorista. Los candidatos para la designación de CSM, CMD o CLS deben demostrar tener 
una experiencia laboral calificada de por lo menos cuatro años en sus respectivas disciplinas durante los últimos seis 
años. Los candidatos para la designación de CDP deben demostrar tener una experiencia laboral calificada de por 
lo menos cinco años durante los últimos seis años. Los candidatos para la designación de CRX deben demostrar 
tener una experiencia laboral calificada de ocho años durante los últimos quince años. 

Si es necesario, adjunte copias adicionales de la página 4 para documentar que tiene una experiencia calificada suficiente.

Cargo más reciente  Desde: ________________ Hasta: ________________

Compañía Cargo(s) 

Descripción:

Cargo anterior  Desde: ________________ Hasta: ________________

Compañía Cargo(s) 

Descripción:

Cargo anterior  Desde: ________________ Hasta: ________________

Compañía Cargo(s) 

Descripción:

Cargo anterior  Desde: ________________ Hasta: ________________

Compañía Cargo(s) 

Descripción:

Cargo anterior  Desde: ________________ Hasta: ________________

Compañía Cargo(s) 

Descripción:

Mes/Año  Mes/Año

Mes/Año  Mes/Año

Mes/Año  Mes/Año

Mes/Año  Mes/Año

Mes/Año  Mes/Año
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ICSC estipula un código de ética profesional para guiar la conducta de nuestros candidatos a certificación en el 
desempeño de sus responsabilidades profesionales. Todos los postulantes tienen la obligación de aceptar estos términos.

Sección 5. Estándares de conducta profesional

Sección 6. Contrato de desarrollo profesional

Me comprometo a cumplir con y fomentar los más 
altos estándares de conducta profesional.

Me comprometo a mejorar el profesionalismo en 
los bienes raíces dedicados al comercio minorista 
mediante los auspicios de mi certificación del ICSC. 

Me comprometo a procurar y mantener una actitud 
equitativa, digna y cooperativa con mis colegas 
candidatos y con las demás personas que puedan 
formar parte de mi vida profesional y de negocios.

Me comprometo a poner la honestidad y la integridad 
por encima de todo y a llevar a cabo mis esfuerzos 
fructíferos con diligencia y dedicación, a fin de que 
todos los colegas y los clientes reciban un servicio 
conforme a los más altos estándares posibles.

No usaré ni permitiré el uso de mi designación 
o el emblema en ninguna forma que afecte 
negativamente los estándares profesionales o los 
objetivos del ICSC. 

No haré ni alentaré declaraciones despectivas, por 
escrito ni verbales, con respecto a otros candidatos o 
a sus actividades comerciales. 

No violaré la ley, esto incluye, pero no se limita a, 
el fraude, la malversación, la apropiación indebida 
de propiedades, o la discriminación ilegal, según lo 
determine un tribunal con jurisdicción competente o 
un organismo reglamentario o administrativo. 

No mezclaré los montos recolectados en 
representación de los clientes o que los clientes me 
hayan confiado y que se encuentren depositados en 
cuentas en custodia.

No participaré en ninguna actividad que pueda 
suponer un conflicto de intereses con algún 
cliente ni empleador, a menos que dicho cliente o 
empleador haya sido advertido previamente acerca 
de los hechos y las circunstancias, y haya aprobado 
dicha actividad. 

No pediré ni recibiré, directa ni indirectamente,  
ningún tipo de reembolso, descuento, pago 
ni comisión, monetarios o de otro tipo, sin el 
consentimiento previo por escrito cuando participe 
en un proyecto en representación de un cliente  
o empleador.

No divulgaré a ninguna parte información 
relacionada con las actividades comerciales de un 
cliente o empleador sin el consentimiento previo por 
escrito del cliente. 

En todo momento mantendré los registros 
financieros adecuados y otros tipos de registros 
de acuerdo con los estándares profesionales y las 
buenas prácticas comerciales. 

En todo momento realizaré mi trabajo de 
manera coherente con los más altos estándares 
posibles y de conformidad con todos los códigos, 
reglamentaciones y leyes correspondientes, además 
de manera coherente para obtener el ingreso más 
alto posible para mi empleador.

Comprendo que se me otorga la certificación activa por un período de tres años durante el cual debo acumular un 
mínimo de 10 créditos de desarrollo profesional y renovar mi certificación para mantener un estado de certificación 
activa. 

Firma del postulante  Fecha



Gracias

Sección 7. Conformidad y ratificación del candidato a certificación
Al enviar esta solicitud, comprendo plenamente que es solo una solicitud y que no garantiza la certificación. 

Declaro que la información que entrego es correcta y completa, y comprendo que cualquier falsedad puede 
descalificarme y que puede traer como resultado la revocación o suspensión de dicha designación si me hubiere 
sido otorgada.

Por el presente documento, autorizo al Consejo Internacional de Centros Comerciales (International Council of 
Shopping Centers, ICSC) y al Comité Administrativo y de Admisiones (Admissions and Governing Committee) a 
verificar la información que presento aquí. Acepto proporcionar toda información adicional necesaria vinculada 
con mis calificaciones que el Comité Administrativo y de Admisiones pueda solicitarme.

Reconozco que las designaciones del ICSC son marcas registradas de servicio y marcas de membresía colectiva, 
y cesaré de usar cualquier marca que me identifique como designado mediante ellas en caso de que renuncie, 
sea expulsado o suspendido del programa de certificación de conformidad con las reglas y reglamentaciones del 
Consejo Internacional de Centros Comerciales que tengan relación con dichas certificaciones.

 Comprendo que mi certificación puede ser revocada, o se pueden tomar otro tipo de medidas disciplinarias por 
violar las políticas del programa, que incluyen: 

• Condena por un delito grave relacionado con la práctica profesional;
• Violación, a la entera discreción del ICSC, de la seguridad o de los procedimientos de examen; 
•  Una declaración errónea sustancial en una solicitud de certificación inicial o una solicitud  

de renovación, ya sea de forma intencional o involuntaria;
• Descripción engañosa o uso inapropiado de las credenciales del ICSC;
• Incapacidad de llevar a cabo la recertificación de manera oportuna.

Comprendo que las reglas y las reglamentaciones que rigen todas las certificaciones profesionales del ICSC, 
aunque rara vez se modifican, permanecen sujetas a cambios por parte del Comité de Dirección y Admisión y 
el Consejo de Administración del ICSC.

Por el presente documento, renuncio a presentar cualquier reclamo al Consejo Internacional de Centros Comerciales 
y a cualquiera de sus miembros, directivos, agentes o representantes, individualmente o como grupo, a partir o como 
resultado de una negativa a otorgarme la designación profesional en caso de que me hubiere sido otorgada.

Firma del postulante  Fecha

Certificación profesional del ICSC 
Excelencia en bienes raíces dedicados  
al comercio minorista a nivel mundial

certification@icsc.org

Gracias por enviar su solicitud de 2015. Aproximadamente 10 días hábiles  
después del envío se comunicarán con usted para indicarle el resultado.
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