MEMBERSHIP APPLICATION &

PAYMENT INFORMATION

SOLICITUD DE AFILIACIÓN E

INFORMACIÓN DE PAGO

Para convertirte en socio del club debes:
1. Completar en su totalidad y firmar la Solicitud de afiliación.
2. Completar en su totalidad y firmar el documento de Información de pago (página 3).
3. Enviar ambos documentos completos y firmados al oficial del club.
Si tienes preguntas, comunícate con membership@toastmasters.org.

MEMBERSHIP APPLICATION | SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Club Information | Datos del club

Esta sección la completa un oficial del club.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Club number | Número del club
Club name | Nombre del club
Club city | Ciudad del club

Applicant Information | Datos del solicitante
Esta sección la completa el solicitante.

Male | Hombre

Female | Mujer

Other | Otro

_________________________________________________________________________________________
Last name/Surname | Apellidos
First name | Nombre
Middle name | Segundo nombre

La revista Toastmaster se enviará mensualmente a esta dirección:
_________________________________________________________________________________________
Organization/In care of | Compañía/A la atención de
_________________________________________________________________________________________
Address line 1 | Dirección línea 1 (máximo 35 caracteres)
_________________________________________________________________________________________
Address line 2 | Dirección línea 2 (máximo 35 caracteres)
_________________________________________________________________________________________
City | Ciudad
State or province | Estado o provincia
_________________________________________________________________________________________
Country | País
Postal code | Código postal

Membership Type | Tipo de afiliación

Esta sección la completa un oficial del club
New | Nuevo
Dual | Dual
Transfer | Transferencia
(Si el solicitante hace
transferencia de otro
club, completar las tres
líneas siguientes)

R einstated (break in
membership) |
Readmisión
(interrupción
de la afiliación)
R enewing (no break in
membership) |
Renovación (sin
interrupción de la
afiliación)

_______________________________________
Previous club name | Nombre del club anterior
_______________________________________
Previous club number | Número del club anterior
_______________________________________
Member number | Número de socio

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Home phone number | Teléfono 1
Mobile phone number | Teléfono 2
Email address | Correo electrónico

Toastmasters International Dues and Fees | Cuotas y derechos de Toastmasters International
Esta sección la completa el solicitante con ayuda de un oficial del club. Las cuotas y tarifas que se pagan anticipadamente no se reembolsan ni se
transfieren de un socio a otro.
1. New member fee | Tarifa de socio nuevo (20 USD) ________ USD
Esta tarifa, que solamente la pagan los socios nuevos,
cubre el costo del primer trayecto de educación, la copia en línea de
Guía de Navegación y el procesamiento

3. Total payment to Toastmasters International |
Pago total a Toastmasters International
________ USD
Total de 1 y 2.

2. Membership dues | Cuotas de afiliación
________ USD
Las cuotas de afiliación, que los socios pagan dos veces al año,
se prorratean a partir del mes de comienzo del socio:

Club Dues and Fees Worksheet | Cuotas del club y hoja de cálculo de tarifas

October | octubre
November | noviembre
December | diciembre
January | enero
February | febrero
March | marzo

o
o
o
o
o
o

CON DISTRITO
45,00 _________ USD
April | abril
37,50 _________
May | mayo
30,00 _________
June | junio
22,50 _________
July | julio
15,00 _________
August | agosto
September | septiembre 7,50 _________

SIN DISTRITO
33,75 _________ USD
28,13 _________
22,50 _________
16,88 _________
11,25 _________
5,63 _________

I want my membership to begin |
Quiero que mi afiliación comience:_____________________________
Month | Mes

Las cuotas del club se deben pagar directamente al club. La Sede
Internacional no puede procesar el pago de las cuotas del club
mediante tarjetas de crédito.
International Fees and Dues | Tarifas y cuotas internacionales
(de la línea 3 anterior)
Club new member fee | Tarifa de socio nuevo del club

__________USD

Club dues | Cuotas del club

__________

Total payment to club | Pago total al club

__________

__________

Year | Año
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Sponsor of New, Reinstated or Dual Member | Patrocinador de Socio Nuevo, Reincorporado o Doble
Esta sección la completa un oficial del club.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sponsor’s last name/surname |
Sponsor’s first name |
Sponsor’s member number |
Sponsor’s club number |
Apellidos del patrocinador
Nombre del patrocinador
Número de socio del patrocinador
Número de club del patrocinador

Member’s Agreement and Release | Aceptación del Socio y Descargo de Responsabilidad
Conforme a mi deseo de asumir responsabilidad personal por mi conducta, individualmente y como socio de un club de Toastmasters, acepto respetar los
principios contenidos en La promesa de un Toastmaster y los documentos que rigen a Toastmasters International y a mi club. Me abstendré de cualquier forma de
discriminación, acoso, conducta abusiva, denigrante, ilegal o no ética y entiendo que en caso de participar en dicha conducta, acepto reembolsar a Toastmasters
International, a mi club u otros clubes o a otras personas involucradas con Toastmasters por cualquier daño, pérdida o costo que se genere con motivo de mi
conducta. Comprendiendo que los programas de Toastmasters son dirigidos por voluntarios que no pueden ser examinados ni supervisados efectivamente
por Toastmasters International o sus clubes, libero y descargo a Toastmasters International, sus clubes, organismos directivos, oficiales, empleados, agentes y
representantes de cualquier responsabilidad por los actos u omisiones intencionales o negligentes de cualquier socio u oficial de mi club u otros clubes o de
cualquier oficial de Toastmasters International. En caso de que surja alguna controversia, acepto resolver todas las controversias, demandas y cargos relativos a
Toastmasters, los distritos, los clubes y los socios de Toastmasters según el documento Protocol 3.0: Ethics and Conduct.
Al enviar esta solicitud, presto expresamente mi consentimiento para lo siguiente:
■■ La recolección, uso y procesamiento de la información personal que le suministro a Toastmasters en esta solicitud de afiliación con la finalidad de que sirva para la
administración de la organización, el pago de mis cuotas y la inclusión de mi información de contacto en un directorio de socios que será distribuido a los socios y
empleados de Toastmasters. Además, la recolección, el uso y el procesamiento de mi información personal recogida por Toastmasters International a través del sitio
web de Toastmasters y mediante comunicaciones electrónicas.
■■ Que Toastmasters, sus empleados y representantes, sus oficiales de distrito y de club puedan tener acceso a mi información y usarla cuando yo envíe mi
información personal a Toastmasters, ingrese al sitio web de Toastmasters o me comunique con Toastmasters.
■■ Realizar cambios en mi información personal de contacto para asegurarme de que sea precisa y esté al día al actualizar la página de mi perfil personal que se encuentra
en el sitio web de Toastmasters International: www.toastmasters.org/login. Comprendo que la mayoría de los datos pedidos en esta solicitud son necesarios a los
efectos administrativos y de planificación.
■■ Que Toastmasters International, sus empleados y representantes, sus oficiales de distrito y de club pueden enviarme comunicaciones, correos electrónicos y
mensajes y pueden contactarme mediante comunicaciones electrónicas, correos electrónicos, mensajes, llamadas telefónicas y por correspondencia tangible.

A Toastmaster’s Promise |
La promesa de un Toastmasters

Verification of Applicant | Verificación del solicitante

Proporcionar evaluaciones útiles y constructivas a mis

By my signature below, I agree to the terms of A Toastmaster’s Promise and the Member’s
Agreement and Release stated above and certify that I am 18 years of age or older, in
compliance with the Toastmasters Club Constitution for Member Clubs of Toastmasters
International.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my
handwritten signature.
Mediante mi firma a continuación, acepto los términos de La Promesa de un Toastmaster
y la Aceptación y el Descargo de Responsabilidad del Socio establecidos anteriormente
y declaro ser mayor de 18 años (en cumplimiento de Toastmasters Club Constitution for
Clubs of Toastmasters International).
Reconozco que mi firma electrónica que figura en este documento equivale legalmente
a mi firma escrita.

Ayudar al club a mantener el ambiente positivo

�����������������������������������������������������������������������
Applicant’s signature | Firma del solicitante
Date | Fecha

Como socio de Toastmasters International y de mi club,
prometo
Asistir regularmente a las sesiones del club
Preparar todos mis proyectos con el máximo empeño,

con base en el programa educativo de Toastmasters.

Preparar y completar las tareas de la sesión

compañeros

y amigable necesario para que todos los socios
aprendan y desarrollen sus habilidades

Servir al club como dirigente cuando me sea

solicitado

Tratar a mis compañeros del club y a nuestros

invitados con respeto y cortesía

Traer invitados a las sesiones del club para que

puedan ver los beneficios que ofrece la afiliación a
Toastmasters

Cumplir con las pautas y reglas de todos los

programas de educación y reconocimiento de
Toastmasters

Actuar conforme a los valores centrales de

Toastmasters de integridad, respeto, servicio y
excelencia durante la realización de todas las
actividades de Toastmasters.

Verification of Club Officer | Verificación del oficial del club
I confirm that a complete membership application, including both the signature of the new
member and that of a club officer, is on file with the club and will be retained by the club.
By my signature below, I certify that this individual has joined the Toastmasters club identified.
As a club, we will ensure that this member receives proper orientation and mentoring.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my
handwritten signature.
Confirmo que en los archivos del club se encuentra una solicitud de afiliación completa, que
incluye la firma del socio nuevo y la de un oficial del club, y que el club la conservará.
Mediante mi firma a continuación, declaro que esta persona se ha afiliado al club de
Toastmasters identificado. Como club, garantizaremos que este socio reciba orientación y
asesoría adecuadas.
Reconozco que mi firma electrónica que figura en este documento equivale legalmente a mi
firma escrita.
�����������������������������������������������������������������������
Club officer’s signature | Firma del oficial del club
Date | Fecha

Para que esta solicitud sea válida se necesitan ambas firmas.
Artículo SP800   Rev. 4/2018
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Una vez que se reciban la Solicitud de Afiliación y la Información de Pago, el oficial del club debe seguir las instrucciones que aparecen a
continuación.
1. Firmar y poner fecha a la Solicitud de Afiliación del solicitante.
2. Enviar la Solicitud de Afiliación y los documentos de Información de Pago por Internet iniciando sesión en www.toastmasters.org/
clubcentral. También se pueden enviar los documentos por correo a Membership, Toastmasters International, 9127 S. Jamaica St., Suite 400,
Englewood, CO 80112, U.S.A., o por fax al +1 303-799-7753. Por favor, utiliza solamente uno de estos métodos para evitar el duplicado de
información.
3. Después de recibir la confirmación de que Toastmasters International ha recibido y procesado la Solicitud de Afiliación y la Información de
Pago, el oficial del club debe:
a. Conservar la Solicitud de Afiliación del solicitante con otra documentación del club; y
b. Destruir inmediatamente el documento de Información de Pago del solicitante (página 3) y cualquier copia que se encuentre en posesión
del oficial del club o del club, inclusive todas las copias electrónicas.

PAYMENT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL PAGO
Payment Method to Toastmasters International | Método de pago a Toastmasters International
Esta sección la completa el solicitante y solamente se usa para realizar el pago a la Sede Internacional (la cantidad que se incluye en el punto 3 de la
página 1). La Sede Internacional no recauda las cuotas del club.
MasterCard

C
 heck or money order | Cheque o giro postal

Visa

El cheque o giro postal se debe hacer por fondos de EE.UU. girados
en un banco de EE.UU.

AMEX
Amount | Cantidad

Discover
Amount | Cantidad

USD

USD

Check or money order number | Número de cheque o giro postal

Card number | Número de tarjeta

Expiration date | Fecha de caducidad

Name on Card | Titular de la tarjeta

Other | Otro
______________________________________________________
Other | Otro

Signature | Firma
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