Profesionales de la seguridad pública

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Los afiliados comerciales deben usar la solicitud disponible en: www.apcointl.org/commercial-application

NOMBRE ___________________________________________________________ PUESTO ________________________
CONTACTO PRINCIPAL (solamente para afiliaciones grupales) _____________________________________________
ORGANIZACIÓN _______________________________________________ INDICATIVO AMATEUR _________________
DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ____________ CIUDAD ___________ ESTADO_________ CÓDIGO POSTAL _____
CORREO ELECTRÓNICO _______________________________________ TELÉFONO______ FAX _________________
DIRECCIÓN POSTAL ________________________ CIUDAD ___________ ESTADO ________ CÓDIGO POSTAL _____
DIRECCIÓN PRINCIPAL:
PRÓXIMAS FACTURAS:

CASA

TRABAJO

ENVIAR DIRECTAMENTE A MÍ
AGREGAR AL CÓDIGO DE FACTURACIÓN DE LA AGENCIA ______________________
PERFIL DEL AFILIADO

AFILIACIÓN INDIVIDUAL

Afiliado pleno: Nivel uno — USD 92
Personas que trabajan en una agencia
gubernamental o con un contratista
gubernamental, o que están retiradas de este
tipo de organización, y que son responsables
por la administración, el diseño, el desarrollo,
la instalación, el control y la operación de sistemas
de comunicación en seguridad pública y los
sistemas informáticos de respaldo. Este tipo
de afiliación otorga derecho a votar.
Afiliado pleno: Nivel dos — USD 120
Los solicitantes correspondientes al nivel uno
que residan en California, Louisiana y Oregon
deben seleccionar este nivel. (Nota: La selección
del nivel y el pago de la afiliación es determinado
por la subsidiaria correspondiente).
Afiliado asociado — USD 69
Personas que no realizan trabajos administrativos
o de supervisión dentro de la agencia. Los afiliados
asociados no tendrán derecho a votar.
Subsidiarias adicionales:
Las personas que residen o tienen un empleo
permanente en un área con concesión de
una subsidiaria deben afiliarse a la subsidiaria
correspondiente. Los afiliados que pertenecen
a una subsidiaria pueden afiliarse a cualquier
otra subsidiaria. Indique el nombre de todas
las subsidiarias adicionales:
____________________________________________
____________________________________________
Subsidiarias de nivel 1 adicionales × USD 18,40 ______
Subsidiarias de nivel 2 adicionales × USD 46,40 ______
Total a pagar __________
AFILIACIÓN GRUPAL

Niveles de afiliación

Nivel 1

Nivel 2
(CA, LA, OR)

Nivel uno

USD 331

USD 413

Nivel dos

USD 856

USD 1080

Nivel tres

USD 1575

USD 1995

Nivel cuatro

USD 2304

USD 2920

(hasta 10 empleados)
(entre 11 y 25 empleados)
(entre 26 y 50 empleados)
(más de 51 empleados)

DERIVADO POR _______________________

Tipo de agencia (seleccione la categoría que mejor
se ajuste):
Centro consolidado
de envío de personal
Gestión de emergencias
Servicios médicos
de emergencia
Agencia gubernamental
Policía

Departamento
de bomberos
Agencia de aplicación
de la ley
Punto de respuesta
de seguridad pública
Otro tipo _________

Tipo de trabajo (seleccione la categoría que mejor
se ajuste):
Coordinador de 9-1-1
Gestión de emergencias
Ingeniero/Técnico
Sistemas informáticos
Gerente
Jefe de policía

Alguacil
Supervisor
Telecomunicador
/Operador
Coordinador
de capacitación
y educación
Otro tipo ________________________________________
DATOS DEL PAGO
Cheque adjunto núm. _____

AMEX
MASTERCARD
DISCOVER
VISA
NÚMERO DE TARJETA _______________________________________
VENCIMIENTO _______________ CÓDIGO DE SEGURIDAD _______
FIRMA _____________________________________________________
NOMBRE EN IMPRENTA _____________________________________
CORREO ELECTRÓNICO DEL TITULAR ________________________

Envíe la solicitud completada y el pago
por correo postal a:
APCO International Membership
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 una vez completado el pago
correspondiente.
*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.
.

