URUGUAYAN AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE - USA
1395 Brickell Ave. Suite 800 - Miami, FL 33131
Phone/Fax: 1-800-820-09189
miami.office@uruguayanchamberusa.com

APLICACIÓN PARA MIEMBRO DE LA
URUGUAYAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE, USA

Somos una organización privada
sin fines de lucro fundada por
profesionales y empresarios
locales en 1996. Durante más de
25 años, la organización ha
perseguido su principal objetivo
de promover las relaciones
comerciales y personales entre sus
miembros dentro de la
comunidad de Florida, y entre
Uruguay y Estados Unidos.
Desde el momento de inscribirse,
usted tendrá acceso a los
líderes influyentes, empresas y
representantes gubernamentales e
institucionales locales, gracias a la
larga trayectoria de la Cámara en
los Estados Unidos.
Podrá participar en nuestros
comités, asistir a nuestras
reuniones mensuales y ayudar a
la Cámara para llevar a cabo su
misión; como resultado, usted
y su empresa se convertirá
rápidamente conocido dentro de
la comunidad.
Junto a sus colegas, podrá
compartir sus experiencias y
aprender para beneficiarse y
crecer dentro de su negocio.

La Uruguayan American
Chamberof Commerce
USA es parte
del Beacon Council,
Centro Hemisférico, la
Latin Chamber of
Commerce of the United
States, (CAMACOL), la
Federación Binacional de
Cámaras de Comercio
(FEBICHAM) y otras
alianzas.

6) Acceso a Espacio de Negocios
- Oficina de Servicios, en lamejor
zona de Miami.
7) Podrá recibir consejo profesional:
legal, negocios, inversiones, logística
y otros.
8) Calendario de actividades:
participar en importantes
reuniones sociales y
empresariales.

1) Tendrá derecho a voz y voto.

9) Sitio web: exposición
permanente en nuestro sitio
web.

2) Su nombre e información de
contacto será publicada en la
el sitio web de la Cámara.

10) Redes sociales: una excelente
relación de negocios a través
de nuestras redes sociales.

3) Será invitado a participar de
los eventos de la Cámara.

11) Ser patrocinador en
condiciones especiales:
marca destacada, la difusión
especial, excelente posición
para miembros UACOC.

Como miembro de la UACOC:

4) Recibirá un descuento en la
admisión a todos los eventos
pagos de la Cámara.
5) Recibirá un Certificado de
Afiliación a la Cámara.
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Tipos de Membresía
Trustee

$ 3.000

Corporativo

$ 1.000

Individual

$ 500

• Usted / Su empresa serán
incluidos por el nombre de la
empresa, con su logotipo, y
también aparecerá en una lista
separada sólo por Síndicos.

• Usted / Su empresa serán
incluidos por el nombre de la
empresa, con su logotipo.

• Su nombre (no su empresa)
se indica el nombre de la
empresa, con su logotipo.

• 2 miembros

• 1 miembro.

• 5 miembros

• Derecho de uso de las oficinas
de la Cámara (se aplican
condiciones).

• Derecho de uso de las oficinas
de la Cámara (se aplican
condiciones).

• El acceso a la base de datos de
la Cámara para promover sus
servicios de productos una vez
al año

• El acceso a la base de datos de
la Cámara para promover sus
servicios de productos una vez
al año.

• Su logo en el sitio web de la
Cámara.

• Su logo en el sitio web de la
Cámara.

• Reconocimiento de la cámara
con el nombre de su empresa
• El acceso a la base de datos de
la Cámara para promover sus
servicios de productos.
• Derecho de uso de las oficinas
de la Cámara (se aplican
condiciones).
• Cinco entradas adicionales sin
costo para invitados al evento
de gala anual.
• El nombre y logotipo de su
empresa aparece en todos
los eventos de la Cámara.
• Su logotipo en todas las
comunicaciones mensuales de
la Cámara.
• Su logo en el sitio web de la
Cámara.
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Seleccione su membresía
 Trustee ($ 3,000)  Corporativo ($ 1,000)  Individual ($ 500)
1. Información personal y de la compañía
1a. Información de la empresa (aparecerá en el Directorio de miembros):
NOMBRE DE EMPRESA:
SECTOR INDUSTRIAL:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO(S):

ESTADO:

CÓDIGO POSTAL:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO (PÚBLICO):
SITIO WEB:
PAÍS DE ORIGEN:

NÚMERO DE EMPLEADOS:

LINKEDIN:
FACEBOOK:
INSTAGRAM:

TWITER:

YOUTUBE:

1b. Descripción del negocio de la empresa:
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1c. Su información personal (información restringida sólo para los miembros):
NOMBRE COMPLETO:
TÍTULO:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION:
CIUDAD / ESTADO / CODIGO POSTAL:
LINKEDIN:

FACEBOOK:

TWITTER:

INSTAGRAM:



Autorizo a la Uruguayan American Chamber of Commerce (Florida) Inc. a publicar la información
enumerados en 1.a, 1.b, 1.c
Autorizo a la Uruguayan American Chamber of Commerce (Florida) Inc. a incluir mi información en labase
de datos de marketing para los correos electrónicos de marketing y comunicaciones.

¿Quién lo refirió? ____________________________________________________________________________

Firma: ______________________________________________________________

Nombre: ___________________________________________________________

Fecha: _____________________________________________
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