
Membership Application
Solicitud y acuerdo para ser miembro de la cámar a de comercio de Freeport 

Como miembro, acepto los principios y obligaciones de ser miembro de la Cámara de Comercio de Freeport.

Nombre __________________________________________________ Título____________________________________ 

Nombre de la empresa/organización ________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________________ 

Ciudad _____________________________________________ Estado ________ Código postal __________________ 

Dirección de correo electrónico ______________________________________________________________________ 

Telefono de negocios________________________________ Fax ____________________________________________ 

Oficiales principales ________________________________________________________________________________ 

Tipo de negocio ____________________________________________________________________________________ 

Producto o servicio ___________________________________ Número de empleados ________________________ 

Direccion de casa __________________________________________________________________________________ 

Ciudad _____________________________________________ Estado ________ Código postal __________________ 

Teléfono de casa __________________________________________________________________________________ 

Recomendado por __________________________________________________________________________________ 

Me gustaría participar en Funciones de Cámara      Sí      No  

Me gustaría servir en los Comités de la Cámara       Sí      No 

PRINCIPLES OF THE FREEPORT 
CHAMBER OF COMMERCE  
i. Presta servicio a Freeport a través de la 

membresía de la Cámara de Comercio de 
Freeport 

ii. Trabaja en todo momento en el mejor interés 
de: Freeport en su conjunto, el área circun-
dante, el condado, el estado, la nación y el 
mundo en el que vivimos. 

iii. Mantiene relaciones cercanas con otras Cá-
maras de Comercio: regionales, estatales, 
nacionales e internacionales, por la fuerza 
que ellas puedan sumar a nuestros propios 
esfuerzos y el apoyo que nosotros podamos 
sumar a los suyos. 

iv. Mantiene constantemente los más altos 
conceptos y estándares de servicio público, 
conducta ética y moralidad con el nombre de 
"Cámara de Comercio". 

OBLIGACIONES DE  
LA MEMBRESIA  
i. Todo miembro y todos los asociados a 

él o ella en su firma harán todo lo que 
esté a su alcance para defender estos 
principios, conceptos, normas y rela-
ciones, tanto individualmente como a 
través de la Cámara de Comercio. 

ii. La membresía en la Cámara de Co-
mercio de Freeport es la inversión de 
cada miembro en el desarrollo, me-
jora y progreso de Freeport y su área 
inmediata. 

iii. Cada miembro reconoce que los div-
idendos reales de su inversión pro-
vienen de una comunidad progresista, 
por lo tanto, no espera ningún retorno 
directo como contraprestación de la 
membresía, aunque pueda recibirlos. 

CUOTAS ANUALES:  

Seleccione la casilla correspondiente  
y envíe esta solicitud y marque  

(marcada como "Cuotas")  
a la dirección a continuación. 

Ventas Brutas hasta: 

  $500,000 $150.00 

  $500,000 a $5,000,000 $250.00 

  Más de $5,000,000 $350.00 

  Bancos y Cadenas Nacionales     $500.00
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