SOLICITUD DE

AFILIACIÓN COMERCIAL

REGÍSTRESE
EN LÍNEA EN
APCOINTL.ORG/
ONLINE

Complete la siguiente solicitud o regístrese en línea en www.apcointl.org/online.

NOMBRE ___________________________________________ TÍTULO__________________________________________
ORGANIZACIÓN_____________________________________ DISTINTIVO DE LLAMADA DE AFICIONADO_________
DIRECCIÓN____________________________________________________________________________________________
CIUDAD_____________________________________________ ESTADO_______________ CÓDIGO POSTAL__________
CORREO ELECTRÓNICO _____________________________ TELÉFONO_____________ FAX______________________
DIRECCIÓN PARTICULAR_____________________________ CIUDAD________________ ESTADO__________________
____________________________________________________ CÓDIGO POSTAL__________________________________
DIRECCIÓN PRINCIPAL:

PARTICULAR

TRABAJO

PRÓXIMAS FACTURAS:
FACTURARME DIRECTAMENTE
N.º DE EMPRESA ___________
AFILIACIÓN INDIVIDUAL

AGREGAR A LA FACTURA MAESTRA DE LA EMPRESA

PERFIL DEL AFILIADO

Afiliado comercial —$154 USD
	Los afiliados comerciales son aquellos que
reciben una compensación de cualquier tipo por
proporcionar productos o servicios a un centro de
comunicaciones de seguridad pública. Pueden calificar como afiliados comerciales los vendedores,
asesores, proveedores, comerciantes, fabricantes
y las entidades de capacitación. Los afiliados
comerciales no tienen el privilegio de votar, pero
sí pueden disfrutar de todos los beneficios y los
privilegios de la asociación. (Se incluye la afiliación
de la sucursal principal).
Sucursales adicionales
	Las personas que residen o que tienen un
empleo permanente en el área designada de una
sucursal deben afiliarse a esa sucursal designada. Los afiliados que pertenecen a una sucursal
pueden unirse a la cantidad de sucursales designada por los reglamentos. Indique las sucursales
adicionales por nombre:
_____________________________________________
____________________________________________
Cantidad de sucursales adicionales ______ × $46.20_____
_
Cantidad a pagar _______
AFILIACIÓN GRUPAL

Niveles de afiliación		
Nivel Uno (hasta 5 miembros)
Nivel Dos (de 6 a 10 miembros)
Nivel Tres (de 11 a 20 miembros)
Nivel Cuatro (de 20 a 40 miembros)

REFERIDO POR___________________________________

$832
$1,599
$3,159
$6,284

Indique un contacto de preferencia que supervise su
afiliación grupal.
CONTACTO DE PREFERENCIA (solo para afiliaciones grupales)
NOMBRE ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO __________________________

Tipo de organización (seleccione la mejor opción):
Asociación
Academia
Servicios de consultoría
Distribuidora

Vendedor de equipos
Fabricante
Proveedor de servicios
Otra__________________

Clasificación del empleo (seleccione la mejor opción):
Ejecutivo de cuenta
Asesor
Nivel C
Director
Ingeniero/Técnico
Sistemas de información

Gerente
Marketing
Propietario
Presidente/Director
Ejecutivo
Especialista en productos
Otro_____________

INFORMACIÓN DE PAGO
N.º de cheque adjunto______

AMEX
MASTERCARD
DISCOVER
VISA
NÚMERO DE TARJETA________________________________________
FECHA DE VENCIMIENTO _____________________________________
FIRMA______________________________________________________
NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA ____________________________
CORREO ELECTRÓNICO DEL TITULAR DE LA TARJETA ___________

Enviar la solicitud completa con el pago
a la siguiente dirección:
Afiliación a APCO International
351 North Williamson Blvd., Daytona Beach, FL 32114
O por fax al 386-944-2729
O por correo electrónico a membership@apcointl.org

Su afiliación se activará tras efectuar el pago completo de las cuotas correspondientes.
* Nota: Según la sección 501(c)(3) del Código del Servicio de
Impuestos Internos, APCO International, Inc. es una organización
caritativa, y es posible que una parte de su pago sea deducible de
impuestos, en tanto lo permita la ley. Una suscripción de un año a
la revista Public Safety Communications (PSC) cuesta $35, y los
afiliados no pueden deducir este monto. Con el objetivo de gestionar
informes solicitados por algunas jurisdicciones, APCO estima que
el 3% de las cuotas de los afiliados está destinado a actividades de
cabildeo.

