SOLICITUD DE AFILIACIÓN
(Latino América)
Nombre de la Empresa
Nombre del Contacto Principal
Sr.
Sra.
Srita. Nombre
Título

Cargo
E-mail

Nota: Se requiere que el representante oficial, a quien se dirigirá toda correspondencia, sea Gerente General o Funcionario de la empresa.

Nota: Completar esta área por Fabricantes, Distribuidores y BSC socios únicamente.
Nombre del Representante Oficial
Sr.
Sra.
Srita. Nombre
Cargo
Título: Marque uno. Debe ser:
Dueño o Socio

CEO/COO o Presidente

Gerente General

Domicilio Postal
Estado

País

Domicilio para Envíos
Estado

Ciudad
País

Teléfono
E-mail de la Empresa*
Fax de la Empresa*

Vice Presidente/Oficial

Ciudad

Número sin cargo

E-mail
Gerente Senior Industrias Jansan

Código Postal

Código Postal

Dirección URL/Sitio Web
E-mail Personal
Fecha de Establecimiento

*E-mail y fax se publicarán en el Directorio de Afliados de ISSA.
Cómo escuchó de ISSA:
Por favor describa sus razones por unirse a ISSA.
Por favor describa lo que usted espera recibir como resultado de su membresía.

CONTACTOS

Lista de empleados clave con acceso al Salón de Miembros.*

(*Salón de miembros es el área exclusiva para miembros de ISSA para investigar, accesar a la red, y educarse a sí mismos dentro de la industria de limpieza)
Favor de identificar personal:

Contacto Demostrador Comercial

E-mail

Título
Contacto Entrenamiento/Educación

E-mail

Título
Contacto Regulatorio/Legislativo

E-mail

Título
Contacto Certificación/Estándares

E-mail

Título
Entiendo que al proporcionar mi(s) número(s) de fax, direccion(es) de correo electrónico, y mi firma, consiento en recibir todas las comunicaciones enviadas por
o a nombre de ISSA, la Fundación ISSA, y los socios proveedores de ISSA por fax y correo electrónico.
RECONOCIMIENTO DE CÓDIGO DE ÉTICA: El solicitante certifica que ha leído el Código de ética de ISSA en la página
www.issa.com/code y está de acuerdo con el mismo. El solicitante además concuerda en que seguirá cumpliendo como una condición para que continúe
su afiliación a ISSA. Todas las declaraciones hechas en esta solicitud son verdaderas.

Firma requerida

Fecha
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CLASIFICACIONES DE AFILIACIÓN (Seleccionar uno)
La Afiliación de Asociado estará disponible para empresas que ofrecen servicios a los miembros de cualquier clase, así como para
grupos o asociaciones de compra y/o venta. También estará disponible para empresas que venden productos principalmente para el
proceso de fabricación. Por favor marque la casilla que mejor describe su razón por afiliarse a ISSA:
Para ofrecer servicios a algunos o todos los miembros
Para ofrecer entrenamiento o asesoría a miembros de la asociación
Editor de revistas comerciales o periódicos
La Afiliación de Distribuidor estará disponible para empresas que ocupan un domicilio comercial, cuya finalidad principal es la venta
de productos de limpieza y mantenimiento a usuarios finales del sector comercial, industrial o institucional. La fuente principal de estos
productos será el inventario en almacén del distribuidor que a su vez procede de diversos fabricantes.
La Afiliación de Fabricante estará disponible para empresas dedicadas a la fabricación de productos para la venta a los miembros.
También se ofrece esta clasificación a las empresas que importa productos hacia Norteamérica procedentes de uno o más fabricantes
internacionales para la venta a los miembros.
La Afiliación de Mayorista estará disponible para empresas que ocupan un domicilio comercial, cuya finalidad principal es la venta de
productos de limpieza y mantenimiento procedentes de diversos miembros fabricantes a distribuidores; estos productos proceden
primordialmente del inventario en almacén de la empresa. No se efectuarán ventas a usuarios finales del sector industrial o institucional.
La Afiliación de Servicios de Limpieza estará disponible para empresas que ofrecen servicios de restauración o limpieza en el mercado
comercial.
La Afiliación de Proveedor de Servicios In-House estará disponible para empresas que ofrecen servicios de mantenimiento de limpieza
para sí mismos. Las empresas o miembros individuales están disponibles.

TODA CLASIFICACIÓN (Favor de proporcionar la información para uso en el Directorio de Afiliados de ISSA – en línea y/o la versión publicada..)
Describa los productos y/o servicios que ofrece o título de la publicación y su propósito.

DISTRIBUTOR/WHOLESALER
Indique cual segmento del mercado describe su negocio principal: (marque solo uno)
Suministros de limpieza

Alimentos/Servicios de alimentos

Suministros de oficina

Suministros médicos

Ferretería

Equipo para seguridad

Suministros industriales

Papel

Otro (Describa)

MARCAS (PARA FABRICANTES SOLAMENTE)
Sírvase incluir los nombres de las marcas de sus productos y una breve descripción del tipo de producto para cada marca (5 palabras como
máximo). Si desea incluir varios, puede adjuntar una página adicional escrita a máquina. (ISSA se reserva el derecho de editar descripciones para los fines de publicación.)
Nombre de Marca:

Descripción de Producto:
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CÓDIGOS DE PRODUCTOS (FABRICANTE/ASOCIADO/CASA EDITORIAL)
Por favor marque ( ) los productos o servicios (código) que ofrece su empresa. Límite de 20.
Absorbentes – Aceite, grasa y agua (0020)
Acabados de pisos – de Marca (1300)
Acabados de pisos – Etiqueta privada (1320)
Acabados protectores de alfombras y telas (0580)
Accesorios para baños (3300)
Accesorios para limpieza de alfombras (0500)
Accesorios para limpieza de ventanas (3380)
Adhesivos (0050)
Aditamentos magnéticos para aspiradoras (1960)
Aditamentos para aspiradoras (3140)
Aerosoles (0080)
Agentes tensoactivos (2980)
Alfombras y textiles de protección acabados (0450)
Alquiler – Equipo (1800)
Amenidades para huéspedes (1900)
Aplicadores de acabado de pisos (1280)
Asesores, materiales y programas de capacitación (3100)
Asociaciones/Sociedades (0180)
Aspiradoras (3180)
Aspiradoras de basura (1860)
Barredoras – Eléctricas, de gasolinas y propano (3000)
Baterías y cargadores (0300)
Bidones (1060)
Bolsas de plástico (2280)
Bombas y dispensadores (2480)
Bombas de lavado a presión (2420)
Carretes para cables electrónicos (1140)
Carros – Para hospital, limpieza y servicio de habitación (0680)
Ceniceros (0160)
Ceniceros con pedestal (2760)
Cepillos (0380)
Cepillos limpia-alfombras – Eléctricos (0640)
Cepillos limpia-alfombras – Manuales (0660)
Cepillos para máquinas del piso (1330)
Código de barras/Tecnología EDI (Intercambio de datos
electrónicos) (0260)
Colorantes y tintes (0820)
Compartimientos para retrete/ducha (3080)
Compuestos para barrer (3020)
Compuestos para remover hielo y nieve (1640)
Consultores – Financieros (0870)
Consultores – Mercadeo (0875)
Consultores – Publicidad (0865)
Cubiertas de papel para retretes y dispensadores (3060)
Cubos (0400)
Depósitos de champú (2740)
Depósitos para rociar (2820)
Desengrasantes (0910)
Desinfectante (2690)
Desinfectantes para manos (1560)
Desinfectantes/Sanitizadores – de Marca (0940)
Desinfectantes/Sanitizadores – Etiqueta privada (0960)
Desinfectantes/Sanitizadores – Materia prima (0980)
Desodorantes (0930)
Dispensadores – Productos de papel/jabones (1000)
Dispositivos de pruebas eléctricas (1180)
Dispositivos para control de olores (2140)
Empacado en caja con bolsa al alto vacio (0240)
Equipo de embalaje (2160)
Equipo de filtración de aire (0100)
Equipo de lavado a presión (2460)
Equipo de lavado de pared (3240)
Equipo de lavado de vajilla (3280)
Equipo de limpieza con vapor (2920)
Equipo de pulido (0420)
Equipo desatacador de desagüe (1040)
Equipo deshumidificador (0920)
Equipo para baños (2555)
Equipo para césped e hierba (1780)
Equipo para el control de polvo (1650)
Equipo para lavar ropa (1760)
Equipo para llenado de líquidos (1840)

Equipo para manejo de materiales (2000)
Equipo para secar alfombras (0520)
Equipo para trapear el piso (2060)
Equipo robótico de limpieza (2560)
Equipo y productos químicos de lavado de persianas (3220)
Escaleras (1720)
Escobas (0360)
Escobas de agua (3340)
Escobilla de goma – Limpia-vidrios (2880)
Escobilla de goma – Pisos (2860)
Escurridores (3460)
Especialidad en limpieza de automóviles (0220)
Esponjas y gamuzas (2800)
Estación de cambio de pañales (0225)
Esteras – Cortadas y sin cortar (2020)
Estropajos/Barras abrasivos (2720)
Etiquetado – Etiquetas para adherir a envases (1700)
Extintores de incendios (1240)
Extractores para limpieza de alfombras (0560)
Fibras de piso (1400)
Fibras de piso – Materia prima (1420)
Filtros (1235)
Focos de luz (1820)
Fórmula pulidora – Metal (2340)
Fórmula pulidora – Muebles (2320)
Fórmula pulidora – Plásticos (2360)
Fragancias (1520)
Gamuzas para limpiar el polvo (1120)
Gavetas/Almacén (1880)
Grupos de compra (0430)
Guantes (1540)
Incentivos de ventas (2660)
Jabones (2780)
Limpiadores – Libres de productos químicos
Lubricantes y aceites (1920)
Mangos – Para trapeador, escoba, cepillo y telescópicos (1600)
Mangueras – de todos los tipos (1620)
Maquinaria y accesorios de limpieza de zócalos (0280)
Máquinas de limpieza de baños (2552)
Máquinas rayadoras – Para pavimento (2960)
Máquinas y accesorios para lavado de alfombras (0600)
Máquinas y accesorios para lavar tapicerías (3120)
Máquinas para limpiar escaleras mecánicas (1220)
Máquinas para mantenimiento de tejados (2580)
Máquinas para pisos (1360)
Motores de máquinas para pisos (1340)
Motores eléctricos (1160)
Motores para aspiradoras (3160)
Palas para recoger basura (1080)
Paños (3400)
Paños de microfibra (0795)
Paños no tejidas desechables (0800)
Parches para el pavimento (2260)
Piezas de repuesto – Equipo y aspiradoras para pisos (2540)
Pintura y productos para pintura (2200)
Plumeros (1100)
Prendas de seguridad (2600)
Productos – Equipo y señales de seguridad (2620)
Productos bacterianos/enzimáticos (0230)
Productos de control de pájaros (0340)
Productos de cuidado femenino (1230)
Productos de limpieza - Sin compuestos químicos (0750)
Productos de microfibra (2030)
Productos de papel – Artículos de oficina (2230)
Productos de papel – Toallas y pañuelos (2240)
Productos de papel y/o servicios de comidas (2220)
Productos de restauración por incendio (1260)
Productos para control de la contaminación (0880)
Productos para limpiar pizarrones (0720)
Productos para procesamiento de alimentos (1480)
Productos promocionales (2470)
Productos químicos antiestáticos (0140)

Productos químicos de lavado a presión (2440)
Productos químicos de lavado de vajilla (3260)
Productos químicos de limpieza con vapor (2900)
Productos químicos de limpieza – de Marca (0760)
Productos químicos de limpieza – Etiqueta privada (0780)
Productos químicos desatascadores de desagüe (1020)
Productos químicos – Materias primas (0740)
Productos químicos para control de olores (2120)
Productos químicos para lavar ropa (1740)
Productos químicos para limpieza de alfombras –
de Etiqueta privada (0480)
Productos químicos para limpieza de alfombras –
de Marca (0460)
Productos químicos para tratamiento de
trapeadores (2040)
Productos químicos previamente medidos (2400)
Productos químicos y dispositivos para control de
insectos y roedores (1660)
Productos químicos y dispositivos para tratamiento de
agua (3360)
Productos químicos y equipo de limpieza para losetas
acústicas (0040)
Productos químicos y equipo para piscinas y balnearios (2390)
Publicación de catálogos (0700)
Publicación de revistas (1940)
Quitamanchas para alfombras (0620)
Raspadores (2730)
Rayado antiderrapante (2640)
Recipientes de basura (3320)
Recipientes de plástico (2300)
Recursos humanos (1630)
Removedor de goma (1550)
Reparación de equipos (1210)
Restregadores automáticos (0200)
Revestimiento de polivinilo para cestos de basura (2380)
Rociadores y nebulizadores (2840)
Secador de manos (1580)
Selladores de piso – de Marca (1440)
Selladores de piso – Etiqueta privada (1460)
Servicios de compra y mercadeo (2500)
Servicios de instalación (1670)
Servicios de personal (2270)
Servicios de respuesta de emergencia (1200)
Servicios de seguros (1680)
Servicios de tecnología (3030)
Servicios de telecomunicaciones (3040)
Servicios en multimedia (2790)
Servicios financieros (1237)
Servicios internacionales de limpieza (1690)
Sistemas antipintadas (graffiti) (0120)
Sistemas de despacho de productos químicos (0730)
Sistemas de reciclaje (2520)
Sistemas de restauración de piedra (2940)
Sistemas para teñir alfombras (0540)
Sistemas y software para computadoras (0840)
Sopladores (0350)
Sujetadores para fibras de piso (1380)
Suministros de embalaje (2180)
Suministros de ropa de cama (0320)
Suministros para restaurantes (2550)
Suministros y equipo de servicio de alim. (1510)
Sustancias químicas y polvos abrasivos (2700)
Tapete urinario (2025)
Tanques de aspiradoras (3200)
Trapeadores – Para el polvo (2080)
Trapeadores – Para fregar el piso (2100)
Tratamiento para la madera – Para quitar rayaduras (3440)
Tratamientos para pisos de concreto (0860)
Unidades móviles de servicio (2035)
Uniformes/Ropa (3110)
Utensilios de mesa desechables para servicios de comidas (1500)
Velas (0440)
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ISSA SUCURSALES
Mantenga a sus empleados al día sobre los temas que impactan nuestra industria! La membresía sucursal pone la información en
las manos de su equipo cuando lo necesitan. Solicite la membresía sucursal aquí.
Sucursal Internacional: La afiliación como sucursal internacional estará abierta a todos los miembros para establecimientos que se
encuentren separados geográficamente de la sede oficial de afiliación, operados en un país clasificado bajo la afiliación designada
de ISSA como internacional, en la cual el miembro oficial posea una participación predominante y cuyas operaciones principales
estén comprendidos bajo la misma clasificación. Esta membresía lleva todos los privilegios y responsabilidades de los miembros
activos, excepto el derecho a votar.
Sucursal: US $200 (Fuera de los EE.UU. y Canadá)
Nombre de persona encargada de esta sucursal
Sr.
Sra.
Srita. Nombre:
Título
Domicilio para envíos
Ciudad
Postal
País
Teléfono
Fax

Cargo
Nombre de la empresa
Estado

Código
E-mail

Fotocopiar para sucursales adicionales y suscripriones de afiliados. Al proporcionar un número de fax y dirección de correo electrónico (es) aceptamos recibir culaquier fax y envíos de correo electrónico
enviados por y/o en nombre de ISSA, la Fundación de ISSA, y de todos los proveedores asociados de ISSA.
REFERENCIA COMERCIAL: (Se requiere un mínimo de dos referencias comerciales para poder considerar su solicitud de afiliación.)
Las dos referencias deben ser miembros actuales de ISSA con afiliaciones al día. ISSA reserva el derecho de verificar las referencias;
consultar con miembros de ISSA; y/o aceptar o negar la afiliación basado en lo anteriormente mencionado. Adicionalmente, ISSA reserva el
derecho de revocar la afiliación en cualquier momento a la discreción única de la asociación. (Sírvase incluir la razón social, dirección, teléfono y el nombre de

la persona a ser contactada.)
1.
2.

CUOTAS ANNUALES PARA MEMBRESIAS BASICAS (Marque una.)
Proveedor de Servicios In-House - Empresa
US$450
Proveedor de Servicios In-House - Individuo
Fabricante
Fabricante Asociado
Asociado

Servicios de Limpieza
Distribuidor
Mayorista
Sucursal(Fuera de los EE.UU. y Canadá)

US$250
US$1000
US$1000
US$1000

US$450
US$850
US$850
US$250

La afiliación como sucursal estará abierta a todos los miembros para establecimientos que se encuentren separados geográficamente de la sede oficial de afiliación, operados en un país clasificado bajo la
afiliación designada de ISSA como internacional, (Fuera de los EE.UU. y Canadá), en la cual el miembro oficial posea una participación predominante y cuyas operaciones principales estén comprendidos bajo la
misma clasificación. Esta membresía lleva todos los privilegios y responsabilidades de los miembros activos, excepto el derecho a votar.

PAGO DE INSCRIPCIÓN
Acompañado con la solicitud de afiliación, se requiere remitir el pago completo de un (1) año de cuotas. Las cuotas se facturan
anualmente y son debidas a la recepción. Con la excepción de la membresía sucursal, la cuota del año segundo será reducida prorrata
de forma que el pago de cuota inicial cubrirá el total de los 12 meses. Con la aprobación de la solicitud, las cuotas no son reembolsables.

CUOTAS DE AFILIACIÓN
Cuota

Forma de Pago:
Cheque adjunto (Remitir en moneda EE.UU.)

$

VISA (16 números)

Fundación ISSA $

Sírvase cargar mi tarjeta de crédito:

MasterCard (13 o 16 números)

American Express (15 números)

(Contribución voluntario sugerida: US$70)
Cantidad Total $

Número de la tarjeta

Mes

Año

Fecha de Vencimiento

Transferencia bancaria - Si desea hacer su pago con transferencia bancaria, dirigirlo al:
JP Morgan Chase, N.A., 10 South Dearborn St., Chicago, Illinois 60603
Swift: CHASUS33 • Telex: 420120 • ABA # 021000021
Para acreditar: ISSA • Cuenta 237248
Es necesario incluir el nombre de la empresa y dirigir el pago al:
Nombre de su banco

Nombre del dueño de la tarjeta:
SOLO PARA USO DE ISSA:

PAGADO $

Firma:
FECHA

RVD

ACK
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