Camara de Comercio de
Florence~Firestone/Walnut park
Beneficios

de

Membresia

La Camara de Comercio de FlorenceFirestone/Walnut Park ofrece una
gran varioeda de beneficios para su
valiosos miembros. Incluyendo…
Grandes Aerturas y
Ceremonias de corte de
liston.
Servicios de Referencia de
Negocoi – Nosotros recomendamos
su negocio a las peticiones hechas
por otros negocios, recidentes o
compradores.
Talleres/Etrenamientos Admision gratis a Seminarios/
Entrenamientos en Temas
importantes
Periodico – Recibe cada 4 meses
un periodico con noticias locales,
tips de como mejorar su negocio y
informacion necesaria .
Descuentos – Entrada gratis o con
descuento a Seminarios de Negocio
de otras organizaciones o eventos
sociales patrocinados por la Camara
de Comercio.
Lista de Nuevos Miembros Directorio de Miembros y acceso a la
base de datos y lista de correo de los
mi membros.
Enlace Guvernamental Atravez de la participacion de la
camara, tu encontraras numerosas
oportunidades para expresar tus
pensamientos y quejas directamente
a los oficiales y representantes
Condado de Los Angeles, Asamblea
del Estado, Senado del Estado y al
Congreso del Estado.
Enlaces y Oportunidades
Sociales –por participacion en
talleres, ?????, eventos.
Informacion Legislativa – Se
el primero en recibir local, estatal
y federal actualizada en cuentas y
reconstrucciones legislativas que
afectan a tu negocio y comunidad.
La Camara se esfuerza para ayudar
y mantener a la comunidad como un
mejor lugar.

Inscribete Hoy!

Aplicacion de Membresia
Fecha:___________________________________

Nombre del Negocio:���������������������������������������������������������������������
Direccion�������������������������������������������������������������������������������
Ciudad______________________________________ Estado_________________________ C.P.���������
Telefono______________________________________ Fax��������������������������������������
Email_______________________________________ Pagina Internet������������������������������
Direccion de Correspondencia (si es diferente de la direccion fisica)��������������������������������������
Ciudad______________________________________ Estado_________________C.P.�������������������
Otro Telefono donde pueda ser localizado����������������������������������������������������
Sr. Sra. Srita.
Representante Principal_____________________________________ Titulo�������������������������
Sr. Sra. Srita.
Representante Secundario____________________________________Titulo�������������������������
Mes y Año Establecido_______________________/_________________ Numero de Empleados���������
Producto o Servicio Principal���������������������������������������������������������������
Mencione otros grupos u organizaciones a las que pertenece������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
Firma________________________________________ Fecha�������������������������������������
Al convertirse en un miembro de la cámara usted autoriza a la cámara de Florence-Firestone/Walnut Park a utilizar toda la información
de contacto para enviar correo electrónico, texto, mms, voz o rss feed mensajes o correo sobre eventos/ noticias de la cámara.

Cuotas de Membresia
Inversion del Miembro$����������������
Individual = $30.00
No-Lucrativa = $50.00
Inversion Total$����������������
Negocio (1 a 5 empleados) = $75.00
Negocio (6 a 10 empleados) = $125.00
Negocio (11+ empleados) = $175.00
Corporacion = $300.00
Especial Para Miembros Nuevos = $25.00
_______ Cheque_______Efectivo
Nombre del Cheque_________________________________ Numero de Cheque��������������

Camara de Comercio de Florence-Firestone/Walnut Park
2156 E. Florence Ave. 2nd Floor, Walnut Park, CA 90255
Telefono: (323) 589-4222 Fax: (323) 589-4224
info@FFChamber.org
Representante de la Camara:____________________________________________________

