VENTAJAS DEL NEGOCIO CON MACS
Los miembros de MACS disfrutan de ventajas especiales de negocios y descuentos que le ahorran dinero con su membrecía.
CINTAS: Ofrece ofertas exclusivas en uniformes y suministros de primeros auxilios para los miembros de MACS.
GROUP HEALTH INSURANCE: Los miembros de MACS pueden escoger un plan de seguro de salud a su medida y ahorrar dinero.
GARAGE INSURANCE DISCOUNT: Seguro para los talleres de reparación de autos, seguros comerciales para autos incluyendo
flotillas grandes, compañías de manufactura, distribuidores mayoristas, cobertura de compensación del trabajador y muchas otras
ofertas.
UPS: Ahorre hasta un 34% en una amplia cartera de servicios de envío para usted y su negocio.
FREIGHT DISCOUNTS: Reciba descuentos de fletes con UPS Freight o YRC.
HP PRODUCTS: Los miembros ahora pueden disfrutar de precios especiales de HP en computadoras, productos para negocios y
accesorios que usted utiliza diariamente.
Para ver la lista completa de beneficios, visite: www.macssw.org.

SOLICITUD PARA LA MEMBRECÍA
NOMBRE				

¿Hay alguien que usted pueda recomendar que se
pueda beneficiar de la membrecía de MACS?

COMPAÑÍA

NOMBRE

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

CIUDAD				

ESTADO

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO			

CÓDIGO POSTAL

SITIO WEB

______________________________________________________________________
Distribuidor de las siguientes marcas (por favor listar):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Porcentaje del negocio de las actividades de A/C: _____________________________ %
Número de localidades operadas por el negocio: _______________________________
Inscríbame como miembro de MACS.

FIRMA DEL ASPIRANTE _________________________________________________
Por favor envíenme Reportes de Servicio de MACS a mi

Correo Electrónico: _______________________________________________________
Área principal de actividad de aire acondicionado móvil (marque una):
Servicio/Instalación ($200 Anual)
Distribución ($400 Anual)

Manufactura/Proveedor ($700 Anual)
Asociado

Individual ($140 Anual)

CIUDAD

ESTADO

C. POSTAL

PAÍS

Descripción general de su negocio:

Educación

COMPAÑÍA

(Nota: La membrecía educacional no está abierta para los dueños de taller, oficiales de un
instalador, distribuidores, o compañías de manufactura.

TELÉFONO

FAX

MACS Worldwide

P.O. Box 88
Lansdale, PA 19446
Teléfono: (215) 631-7020
Fax: (215) 631-7017
Correo Electrónico: membership@macsw.org
Sitio Web: www.macsw.org
Complete y envíela por correo a la dirección de
arriba junto con su pago de la membrecía.

Adjunto mi cheque por $____________________
Por favor cargue a mi (por favor escoja una)
Mastercard

Visa

Discover

AMEX

TARJETA #

EXPIRACIÓN

FIRMA

FECHA

CÓDIGO DE SEGURIDAD
Las contribuciones o regalos a MACS no son
deducibles como contribuciones de caridad para el
propósito de los impuestos federales. El pago puede
ser deducible por los miembros como un gasto ordinario y necesario del negocio.

