Capítulo 239 México Norte

01 Diciembre de 2016

Re: Membresía anual 2017

Estimados Socios:
Hacemos de su conocimiento que el pago de la membresía anual de nuestro Capítulo para el
ejercicio 2017 es de $4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda
nacional) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para quienes realicen el pago antes del 15 de febrero de 2017, tendrán un beneficio del 15%
de descuento. Además, también pueden realizar el pago con cualquier tarjeta de la Institución
de Crédito BBVA Bancomer con pagos diferidos de 3 hasta 12 meses sin intereses.
La información para realizar el pago es la siguiente:
BBVA Bancomer Cuenta No. 0141793365, Sucursal 0223, Clabe 012580001417933659
a nombre de AC México Norte, utilizando como referencia el número de factura y/o el número
de socio.
De requerir factura, favor de solicitarla al correo electrónico contacto@asismexiconorte.com
Se les exhorta a realizar el pago de su membresía a la brevedad posible y de preferencia antes
del 15 de febrero de 2017, pues ello permitirá hacer frente a los compromisos económicos de
la Asociación en forma oportuna y como en años anteriores, obtendrán diversos beneficios
como precios preferenciales en conferencias, cursos y talleres. Además, asistencia a eventos
de networking sin costo. Incluye desayunos - conferencias que se realicen durante el año.
Así mismo, se les recuerda la importancia de renovar su membresía de ASIS Internacional, a
través del portal www.asisonline.org. Para inscripciones de nuevo ingreso, el trámite debe
realizarse en este mismo portal.
Para su conocimiento y mejor referencia, algunas opciones de membresías son las siguientes:
a).-Regular USD$215.00 ($195.00 cuota y $20.00 de aplicación)
b).-Retirados/Jubilados USD$100.00. No se cobra aplicación y debe llenarse y enviarse un
formato.
c).-Estudiantes USD$70.00 ($60.00 membresía y $10.00 aplicación)
d).-Información especial para miembros de por vida para socios que lo han sido por más de 20
años consecutivos y que estén jubilados de alguna empresa. Debe llenarse y enviarse un
formato.
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Agradezco su colaboración y aprovecho la ocasión para hacerles llegar a ustedes y su familia
mis mejores deseos para el próximo año 2017.

Atentamente,

C.P. Ángel Teja Sandoval
Tesorero 2017
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