Formulario de Inscripción como Socio de ISA
❑ HAGASE SOCIO HOY EN LINEA EN www.isa.org, o,
❑ Envíe por CORREO este formulario a: ISA, PO Box 3561, Durham, NC 27702-3561, USA, o,
❑ Envíe un FAX (919) 549-8288 (se necesita tarjeta de crédito) o,
❑ LLAME al Servicio de Clientes de ISA al (919) 549-8411

Recompensas por Reclutar
nombre del patrocinador de ISA
___________________________________
numero de patrocinador de ISA
___________________________________

Por favor escriba con claridad. Rellene ambos lados.
1. INFORMACION DEL SOCIO
❑ Sr. ❑ Sra. ❑ Dr. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Apellido (Incluya sufijo y/o designación profesional)
Nombre
Inicial del medio
Compañía

Puesto/Título

Información de la dirección de negocios:
Calle / PO Box

Parada de correo

Ciudad

Estado/Provincia

Código Postal

País

E-mail

Teléfono (incluya el prefijo o el país y código de la ciudad)

Facsímile (incluya el prefijo o el país y código de la ciudad)

Información de la dirección personal:
Calle / PO Box

Parada de correo

Ciudad

Estado/Provincia

País

E-mail

Teléfono (incluya el prefijo o el país y código de la ciudad)

Teléfono móvil o alterno (incluya el prefijo o el país y código de la ciudad)

Dirección preferida de correo (marque una): ❑ Negocio

❑ Casa

Fecha de nacimiento (mes/día/año) _____________________________
¿Ha sido usted alguna vez socio de ISA? ❑ No

Código Postal

Dirección preferida de facturación (marque una): ❑ Negocio

❑ Casa

¿Le gustaría recibir información acerca de socio superior? ❑ Sí ❑ No

❑ Sí

Marque lo que sea pertinente: ❑ P.E. ❑ CSE ❑ CCST

Máximo grado de educación: ❑ Escuela superior ❑ Asociado/Vocacional ❑ Licenciado ❑ Maestría ❑ Doctorado

ISA le asignará la Sección local más cercana. Si tiene una sección de preferencia, por favor indíquela aquí:_______________________________________________________
ESTUDIANTES SOLAMENTE: _________________________________________________________________________________________________________________________
Escuela
Obligatorio: Fecha de graduación (mes/año)

2. INFORMACION LABORAL
2A. Marque su función principal de trabajo:
(escoja sólo una)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Ingeniería de Sistemas de Control (B)
Educación (N)
Consultoría de Ingeniería (AG)
Dirección de ingeniería (3)
Controles ambientales (AI)
Dirección general o corporativa (A)
Marketing o ventas (O)
Ingeniería de medida, ensayo, calidad o normas (I)
Ingeniería de productos/sistemas OEM (AQ)
Ingeniería de planta, operaciones y mantenimiento (E)
Sistemas de información de planta (G)
Ingeniería de diseño de producto, incluyendo I y
D aplicado (1)
Ingeniería de producción (D)
Investigación y Desarrollo (J)
Ingeniería de sistemas de seguridad (AJ)
Ingeniería de programas (F)
Ingeniería de diseño de sistemas (S)
Integración de sistemas (H)
Apoyo técnico o de ingeniería (K)
Otro (P) __________________________

2B. Compruebe la clasificación de su industria: (escoja sólo una)
Industrias de fabricación
❑ Productos químicos (2800)
❑ Otro equipo electrónico/eléctrico (3600)
❑ Alimentos (2000)
❑ Maquinaria y equipo industrial incluyendo
computadoras (3500)
❑ Aparatos de Instrumentación, medida, análisis y
control (3800)
❑ Instrumentación y sistemas médicos (3840)
❑ Refinerías de petróleo e industrias relacionadas (2900)
❑ Productos farmacéuticos (2830)
❑ Metales primarios (3300)
❑ Pulpa, papel y productos afines (2600)
❑ Caucho y varios plásticos (3000)
❑ Semiconductores y componentes electrónicos (3670)
❑ Productos de piedra, arcilla, vidrio y hormigón (3200)
❑ Textiles (2200)
❑ Productos del tabaco (2100)
❑ Productos de válvulas, ajustes y fabricados de metal
(3400)
Minería
❑ Minería de metales (1000)
❑ Extracción de petróleo y gas (1300)

Empresas del servicio público
❑ Transporte – Aeroespacial (3760)
❑ Transporte – Aviones (3720)
❑ Transporte – Automóviles (3710)
❑ Transporte – Otro (3700)
❑ Utlidades (4900)
❑ Electricidad (4910)
❑ Servicios públicos – Gas natural (4920)
❑ Servicios públicos Combinación (Nuclear/ combustible
fósil, etc.) (4930)
❑ Servicios públicos – Tuberías de distribución excepto gas
natural (4600)
❑ Servicios públicos – Agua/ aguas negras (4940)
Ingeniería y otros servicios
❑ Comunicaciones / distribución de datos (4810)
❑ Construcción (1700)
❑ Educación (8200)
❑ Servicios de ingeniería (8710)
❑ Gobierno (9100)
❑ Ventas y servicio de aparatos de instrumentación y
control (5000)
❑ Consultoría de dirección (8740)
❑ Investigación, desarrollo y ensayo (8730)
❑ Integración de sistemas (7370)
❑ Otro ____________________________

3. OPCIONES DE CUOTAS Marque claramente su selección y entre el total a la derecha.
❑ Socio de ISA - 1 año ..........................................$ 85 US

❑ Socio de ISA - 3 años.......¡AHORRE $30!

$225 US

❑ Socio estudiante virtual (solamente en línea)........$ 5 US

❑ Socio de ISA - 2 años.......¡AHORRE $12!

❑ Socio estudiante de ISA – 1 año........................$ 10 US

❑ Socio de ISA en países en desarrollo* – 1 año....$ 40 US

$158 US

ENTRE LA CANTIDAD DE CUOTAS AQUÍ

$__________US

4. OPCIONES DE BENEFICIOS
✔ Suscripción anual a la revista InTech**
❑
✔ Descuentos a socios en servicios y productos de ISA
❑
✔ Asistencia gratis a la conferencia internacional anual
❑
de ISA

✔ Tarjeta de socio de ISA
❑
✔ Suscripción anual a la revista ISA News and Views
❑
✔ E-News e In Tech News – actualizaciones periódicas de
❑
información

✔ Inclusión en el Directorio de Socios en línea
❑
✔ Socio de la sección local
❑
✔ Derecho a voto en la elección de oficiales ISA
❑
(solamente para socios no estudiantes)

Beneficios opcionales de pago: Los siguientes beneficios están disponibles previo pago de una cuota como se indica a continuación.
❑ Transacciones ISA – Una publicación trimestral de los mejores artículos técnicos en su profesión. Normalmente $310/año.............................................................................$ 39 US/año
❑ Opción por correo aéreo de InTech – Para recibir InTech por correo aéreo para socios fuera de los Estados Unidos, Europa, Canadá, India,
Centro y Sudamérica y Japón (Multiplique el precio de suscripción por el número de años como socio de ISA) ..............................................................................................$120 US/año
❑ Los miembros pueden comprar suscripciones anuales sin limite para bajar y accesar hasta 10 normas de la ISA por cada suscripción.
(Multiplique el precio de la suscripción por el número de suscripciones que desee.).......................................................................................................................................$95 US/susc
ENTRE LA CANTIDAD TOTAL DE OPCIONES DE BENEFICIOS AQUÍ $__________US

5. OPCIONES DE LOS SOCIOS DE DIVISION
El ser socio de la división proporciona oportunidades de contactos de valor añadido e información técnica específica. El ser socio de cada División cuesta 9 dólares por cada año de
suscripción como socio de ISA. Multiplique el número total de socios de División por el número de años que usted desea suscribirse como socio de ISA. Multiplique ese total por
$9 para alcanzar el costo total de sus socios de División. Por ejemplo: 3 Divisiones x 3 años de suscripción como socio de ISA x $9 = $81.
*Bono para estudiantes: Los socios estudiantes tienen derecho a UNA (1) admisión gratis como socio de División de CADA departamento.
Marque las divisiones en las que desea enrolarse:

Departamento de Industrias y Ciencias
❑ Industrias aeroespaciales (B)
❑ Marketing y ventas (Z)
❑ Industrias químicas y del petróleo (G)
❑ Minería y metales (V)
❑ Construcción y diseño (K)
❑ Industria de energía eléctrica (O)

❑
❑
❑
❑
❑

Industrias alimenticias y farmacéuticas (R)
Industria de pulpa y papel (L)
Industrias del vidrio y cerámica (Y)
Industria textil (T)
Industrias del agua y aguas negras (X)

Departamento de Automatismo y Tecnología
❑ Medida y Control de proceso (H)
❑
❑ Sistemas de robótica y expertos (C)
❑
❑ Seguridad de grupo (S)
❑
❑ Análisis (A)
❑
❑ Sistemas de control automático (M)
❑ Tecnología de computadoras (D)

Electro-óptica (P)
Dirección (W)
Telemetría y comunicaciones (N)
Medida de pruebas (J)

Número total de Divisiones compradas _____ x años de suscripción como socio de ISA _______ x $9 = $__________US
ENTRE LA CANTIDAD TOTAL DE CUOTAS DE DIVISIÓN AQUÍ $__________US

6. OPCIONES DE CONTRIBUCIONES A ISA Todos los donativos se pueden deducir de impuestos en los Estados Unidos.
(*PARA CADA DONATIVO DE $25 Ó MÁZ, LA ISA CONTRIBUIRÁ UN MONTO IGUAL.)
❑ Fundación educativa de ISA: $ _______ US*
❑ Fondo internacional de competición de estudiantes ISA: $______ US
❑ Fundación de normas y prácticas ISA: $______ US*
❑ Fondo general de ISA: $_______ US
ENTRE LA CANTIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIÓN AQUÍ $__________US

7. OPCIONES DE PAGO Remita el pago a ISA

ENTRE LA CANTIDAD TOTAL A PAGAR AQUÍ $__________US

Envíe por correo este formulario a ISA, PO Box 3561, Durham, NC 27702-3561, USA
o envíe por facsímile este formulario al (919) 549-8288 (solamente pedidos con tarjeta de crédito), o llame al Servicio de Clientes de ISA al (919) 549-8411.
❑ MasterCard
❑ Cheque

❑ Visa

❑ American Express

❑ Giro postal

❑ Discover

Número de la tarjeta de crédito _________________________________ Fecha de caducidad (mm/aaaa) ___________

❑ Transferencia telefónica – Las tarifas locales del banco son responsabilidad del solicitante. Envíe los fondos a la cuenta de ISA No. 1126294.
SunTrust Bank ABA061000104. Nuestra dirección SWIFT/BIC para giros internacionales es: SNTRUS3A. La transferencia debe mostrar el nombre y
dirección del solicitante más la razon del pago.

❑ Renovación automática de su registro como socio con tarjeta de crédito – Su registro como socio será renovado antes de la fecha de expiración durante un término igual al
seleccionado anteriormente y cargado a su tarjeta.
FIRMA (Esta solicitud no puede procesarse sin su firma) Firma: __________________________________________________________ Fecha: ___________________________
Al completar esta solicitud, usted reconoce que ISA necesita la información para darle el servicio como socio. Ocasionalmente, hacemos que esta información esté disponible para compañías cuyos productos
o servicios pueden ser de interés para usted. Revise la Declaración de Privacidad de ISA en su totalidad en www.isa.org/lawyer o solicite una copia llamando al (919) 549-8411.
❑ No proporcione mi nombre e información de contacto a compañías que venden productos y servicios.

❑ No me comuniquen las actividades de ISA.

**Las cuotas de ISA incluyen una suscripción a In Tech, para la que se hace una asignación anual no deducible de $8.71 para socios regulares y de $8.71 para socios estudiantes.

03-9294-035

SPOLO2

