FORMATO APLICACIÓN MEMBRESÍA
BENEFICIOS PARA MIEMBROS:
 Ofrecer oportunidades culturales y de comercio.
 Acercarles a potenciales socios, vendedores, compradores e inversionistas.
 Organizar y coordinar reuniones bilaterales según requerimiento de los miembros.
 Pautar ronda de negocios con delegaciones en áreas como: la agricultura, la farmacéutica, entre otros.
 Coordinar convenciones, cumbres relacionadas a asuntos bilaterales.
 Recibir delegaciones comerciales de la India / Argentina.
 Oportunidad para conocer delegaciones de negocios de ambos países.
 Organizar desayunos ejecutivos / empresariales.
 Arreglar paquetes turísticos o de negocios para abrir franquicias en la India o Argentina.
 Proveer asesoría legal en asuntos de negocios.
 Coordinar las visitas de empresarios Indios interesados en hacer negocios o inversiones en Argentina.

OTROS BENEFICIOS:
 Diarios gratis de los negocios en India y Argentina.
 Tarifas especiales para programas y conferencias organizadas por la INDOARG Chamber of Commerce.
 Publicaciones de INDOARG Chamber of Commerce y estudio de Mercado con tarifas especiales.
 Invitaciones preferenciales para exhibiciones, eventos y seminarios de productos.

TARIFAS PARA MEMBRESÍAS:
Categoría
Sl.No.
1.
2.

3.

4.
5.

Productores/Proveedores
Comerciantes/ExportaciónImportación Casas &
Inversionistas
Lugares de
estadías/Operadores de
Tours y Viajes
Compañías & Empresarios
Jóvenes
Prestador de servicios de
Educación / Sociedades

Tarifa Membresía
Renovable cada año

Tarifa por
entrada

USD750
USD450

USD150
USD150

Total Nueva Membresía
Tarifa en Dólares
USD900
USD600

USD375

USD150

USD525

USD300

USD150

USD450

USD225

USD150

USD375
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Grupos Culturales y de Arte /
Agricultores.

USD150

USD150

USD300

Derechos de admisión para Membresías son reservados por la Cámara y sujetos a la aprobación de la Comisión Directiva.

Aplicación para Membresía
Para
El Presidente de Indo-Argentina Chamber of Commerce
Dirección India:_____________________________________________________________
Dirección Argentina:________________________________________________________
Estimados,
Por medio de la presente yo/nosotros aplico/aplicamos para la Presente Membresía de INDOARG
Chamber of Commerce, acordando por ende voluntariamente estar legalmente obligado/s por el
Memorando de Asociación. Manifiesto/manifestamos que las declaraciones hechas en el presente son
correctas y puestas a nuestro total conocimiento & confianza, por lo que acuerdo/acordamos estar
bajo las reglas y regulaciones de INDOARG Chamber of Commerce que están contempladas y anexadas
con la presente aplicación.
Atentamente,

Firma Autorizada

Sello de la Empresa con Fecha

Formato de Aplicación para el Registro de Membresía con
INDO ARGENTINA CHAMBER OF COMMERCE

1. Nombre del Solicitante/Organización:……………………………………………………………………………………………………….
2. Dirección Oficina Registrada:……………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono/celular:………………………………….Email:…………………………………………Website:.…………………………………….
3. Describir brevemente el tipo de negocios, servicios y producto: ……………………………….................................
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Designamos a las siguientes personas como nuestro Representante de INDOARG Chamber of Commerce
Representante …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono:………………………………………..Celular:……………………..…………Email:..……………………………..…………………....
5. Es miembro de otra Asociación de Negocios/Cámara de Comercio/Comité de Promoción de Exportación
o Importación, etc. (Dar nombres): ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Tiene contactos en Argentina (para Miembros Indios), o en India (para Miembros Argentinos), en caso
afirmativo por favor señalar cuál:
(____) Negocios

(____) Producción

(_____) Servicios

(_____) Otros…………………………………

7. Describa particularidades de las colaboraciones extranjeras existentes a las que pertenece o alguna otra
relación con Argentina o India:
Organización
Dirección
Naturaleza de Colaboración/Relación
…………………………………………. ……………………………….. …………………………………………………………………………………….
8. Áreas of interés para participaciones comerciales y/o industriales con Argentina / India:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Detalles de Pago: (a) Tarifa Entrada $………………………….(b) Tarifa Membresía $…………………………… por
efectivo o cheque No……………………fecha……………………………....por $……………………………………………………………..
10. Contenido: Borrador Solicitud Tarifa Membresía / Cheque detallado con el número serial.
11. DECLARACIÓN: Yo/Nosotros por medio de la presente solemnemente declaramos que la información
antes escrita es verdadera y correcta.
Yo/Nosotros asumimos, sin ninguna reserva, a:
(a) Acatar lo estipulado por el Memorando y, por las Reglas y regulaciones de Indo-Argentina Chamber
of Commerce de vez en cuando;
(b) Acatar bajo los términos del certificado de registro otorgado a nuestra/mi
unidad/Entidades/Compañía en nuestro/mi negocio;
(c) Estar de acuerdo a acatarse a cualquier conducta que pueda ser descrita;
12. Además, nosotros/Yo entiendo/entendemos que nuestra/mi registro es sujeto a rescisión ante
cualquier incumplimiento de las gestiones antes mencionadas.
Atentamente,

Firma
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Nombre & Cargo en Letras Mayúsculas______________________________
Dirección: _____________________________________________________
Teléfono/celular: ___________________, Email: ________________________
Lugar………………………………………….
Fecha…………………………………………

SOLAMENTE PARA USO OFICINA

13.

MEMBRESÍA ACEPTADA / RECHAZADA
Membresía No.:…………………………….

Fecha de Inscripcióng…………………………………………………………….

Membresía Registro No…………….............

Director Ejecutivo …………………………………………………….

________________________________________________________________________

Observaciones: ………………………………………………………………………………………………

*********************
CARTA DE AUTORIDAD
(Formato de Autorización como un miembro en el encabezado/membrete de la Compañía
en triplicado)

Nosotros/Yo, por medio de la presente autorizo a la persona cuyo nombre y firma están
autentificados abajo, a votar bajo nuestro nombre y a representarnos en reuniones de Indo-Argentina
Chamber of Commerce.
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre de la Compañía/individuo:____________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________________
Estado:___________________________________________________________________________
Nombre en letras Mayúsculas del representante autorizado:________________________________
Email:____________________________________________________________________________
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6. Teléfonos/celular:__________________________________________________________________
7. Firma del representante autorizado:____________________________________________________
8. Nombre, cargo y firma de la cabeza de la organización con sello o estampa individual o de la
organización:______________________________________________________________________
9. Autentificado por el Banco/ Contador Público con Sello & Registro No.________________________

Fecha:______________(Día)__________________(Mes)________________________(Año)

(Posteriormente, arriba el representante autorizado puede re-autorizar a otra persona para asistir a
cualquier reunión específica y pueda firmar en nombre de la empresa).
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