SOLICITUD DE INGRESO SOCIO
Categoría de Socio (Marcar una)
Cuota de entrada a fondo perdido: 375€
SOCIO PROTECTOR EJECUTIVO
Esta categoría está dirigida a todas las empresas líderes en sus sectores con estrechos vínculos entre
España/EE.UU.
Los Socios Protectores Ejecutivos tienen derecho a:

•
•
•

Posibilidad de presidir los comités y grupos de trabajo de AmChamSpain.
Posibilidad de formar parte de la Junta de Gobierno (por invitación).
Posibilidad de asistir a reuniones privadas con altos cargos del Gobierno estadounidense y
español.

•
•
•
•
•
•

Invitaciones a reuniones de alto nivel, exclusivas y a puerta cerrada.

•
•
•
•

Acceso a todas las actividades y eventos de la Cámara.
Posibilidad de pertenecer a todos los comités.
Logo en la home de la web durante el primer año
Incorporación al listado de socios en la web.
Publicación de noticias y novedades en el apartado “Novedades de nuestros socios” en la
web.
Opción a patrocinar los eventos de la Cámara.
Repercusión en las RRSS de la Cámara (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin).
Posibilidad de usar el sello de “Proud Member of AmChamSpain” en la web de la empresa y
otros elementos de marketing corporativo.
Recepción semanal del Press Clipping sobre noticias de España en los medios
internacionales.
Cuota anual: 4.850€

SOCIO PROTECTOR
Esta categoría se dirige a empresas españolas, estadounidenses y/o aquellas que tengan intereses
en el mercado estadounidense.
Los Socios Protectores tienen derecho a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a todas las actividades y eventos de la Cámara.
Posibilidad de pertenecer a un máximo de 2 comités.
Descuentos e invitaciones exclusivas para eventos de AmChamSpain.
Invitaciones a eventos exclusivos con destacados políticos y empresarios de España y EE.UU.
Inserción del logo de la empresa en la home en la web durante el primer año.
Incorporación al listado de socios en la web.
Publicación de noticias y novedades en el apartado “Novedades de nuestros socios” en la
web.
Opción a patrocinar los eventos de la Cámara.
Repercusión en las RRSS de la cámara (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin).
Posibilidad de usar el sello de “Proud Member of AmChamSpain” en la web de la empresa y
otros elementos de marketing corporativo.
Recepción semanal del Press Clipping sobre noticias de España en los medios
internacionales.
Cuota anual: 2.950 €
Francesc Macià, 5 1º1ª 08021 Barcelona Tel. 93 415 99 63
Felipe IV, 3 3º Izq 28014 Madrid Tel. 91737 47 48
Email: amcham@amchamspain.com
www.amchamspain.com

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, ONG'S Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES
Esta categoría de socios, dirigida únicamente entidades públicas y/o sin ánimo de lucro, permite:
•
•
•

•
•
•
•

Acceso a todas las actividades y eventos de la Cámara.
Incorporación al listado de socios en la web.
Opción a patrocinar los eventos de la Cámara.
Publicación de noticias y novedades en el apartado “Novedades de nuestros socios” en la web.
Repercusión en las RRSS de la Cámara (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin).
Posibilidad de usar el sello de “Proud Member of AmChamSpain” en la web de la empresa y otros
elementos de marketing corporativo.
Recepción semanal el Press Clipping sobre noticias de España en los medios internacionales.

Los socios en esta categoría no tienen derecho al voto ni pueden formar parte de la Junta Directiva
de AmChamSpain.
Cuota anual: 645€
(Exentas de IVA según La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en su artículo
68, número 12º del Apartado Uno)

Información de la empresa
Nombre de la empresa
Dirección
Telf.

C.P
Fax

Sector

Ciudad

@

País

www.

Descripción

Actividad:
Manufacturas
Importación

Servicios
Exportación

Distribución
Otros

Información de facturación
Razón Social

CIF

Dirección
Telf.

C.P
Fax

Ciudad

@

www.

Persona de contacto para AmChamSpain
Nombre
Telf. Directo

Cargo
Móvil

@

Forma de pago
Transferencia Bancaria

Cheque nominativo

Domiciliación:

American Chamber of Commerce in Spain
IBAN: ES26 0049-4719-19-2110041000
Swift: BSCHESMM

Adjunto con el formulario

IBAN:

Persona de contacto para pagos
Nombre
Teléfono

Cargo
@_

Se necesita nº de pedido.
Francesc Macià, 5 1º1ª 08021 Barcelona Tel. 93 415 99 63
Felipe IV, 3 3º Izq 28014 Madrid Tel. 91737 47 48
Email: amcham@amchamspain.com
www.amchamspain.com

País

Otros Contactos
Animamos a todo el equipo directivo de su empresa a participar y aprovecharse de los beneficios de ser socio de
AmChamSpain.
1. Chairman /Presidente:
Nombre

Lista de envíos

Telf. Directo

Móvil

Asistente/Secretaria

Si

No

Si

No

Lista de envíos

Si

No

Lista de envíos

Si

No

Lista de envíos

Si

No

Lista de envíos

Si

No

@
Telf:

@

2. Consejero Delegado /COO:
Nombre

Lista de envíos

Telf. Directo

Móvil

@

Asistente/Secretaria

Telf:

@

3. Director Financiero:
Nombre
Telf. Directo

Móvil

@

4. Director Comunicación y Marketing:
Nombre
Telf. Directo

Móvil

@

5. Director RRHH:
Nombre
Telf. Directo

Móvil

@

6. Director Relaciones Institucionales:
Nombre
Telf. Directo

Móvil

Firma y Aceptación de los términos

@

(Por favor, firmar y devolver a AmChamSpain)*

Todas las solicitudes de ingreso están sujetas a la aprobación del Membership Committee de AmChamSpain que reserva el derecho a tomar la determinación final en
cuanto a la categoría de socio más apropiada para cada empresa solicitante. Una vez aprobada, recibirá la factura correspondiente a la cuota de socio de un año natural.
Estas cuotas no son reembolsables y serán renovadas automáticamente salvo indicación al contrario por escrito con por lo menos 3 meses de antelación a la fecha de
renovación indicada en cada factura de cuota de socio. En caso de no hacer efectiva la baja tres meses antes de la emisión de la factura, los meses transcurridos del
nuevo año tendrán que ser abonados.
De conformidad con lo que establece el Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999 de Protecc ión de Datos, le informamos que
los datos personales de los socios y sus miembros serán incluidos en los distintos ficheros bajo la responsabilidad de AmChamSpain, con la finalidad de gestionar las
relaciones con los asociados, atender sus necesidades, potenciar sus relaciones, la difusión fotográfica de todas nuestras actividades a través de nuestra web y las
redes sociales, comunicaciones de interés y cualquiera de las actividades propias de la Cámara en un ámbito estrictamente profesional.
La presente inscripción supone asumir los contenidos de la Política de Privacidad y Aviso Legal que constan en nuestra Web y prestar el consentimiento para cuantos
tratamientos se realizan relacionados con el objeto social de la Cámara, así como la comunicación de sus datos entre nuestros asociados o por motivos de seguridad o
de imperativo legal. También se cederán sus datos a los patrocinadores de los eventos cuando el asociado participe en este.
También les informamos que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos y los de portabilidad, limitación y oposición, en su caso, al
tratamiento descrito, dirigiéndose a “AmChamSpain” en Plaza Francesc Macià nº 5, 1º 1ª, 08021 Barcelona o bien enviando un correo electrónico a
amcham@amchamspain.com, además de nuestra web www.amchamspain.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar
una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
Igualmente se informa de su derecho a retirar su consentimiento en el momento que lo considere oportuno y que la información se conserva mientras exista un interés
mutuo.

En

a fecha de:

A

Firma:

Francesc Macià, 5 1º1ª 08021 Barcelona Tel. 93 415 99 63
Felipe IV, 3 3º Izq 28014 Madrid Tel. 91737 47 48
Email: amcham@amchamspain.com
www.amchamspain.com

