
Mobile Air Conditioning Society

Unete! 

www.macsw.org

Únase a nuestra comunidad 
MACS Worldwide empodera a sus miembros 
a crecer sus negocios brindando beneficios 
a través de la industria con las regulaciones 
gubernamentales. Proporciona información 
técnica precisa e imparcial para los miembros, 
productos de entrenamiento, al mismo tiempo 
ha desarrollado una aplicación móvil de diag-
nóstico en el aire acondicionado, igualmente 
currículos de entrenamiento y ahorros en 
diferentes servicios con sus membresías 

PO. Box 88  Lansdale, PA 19446
Teléfono:  (215) 631-7020  Fax:  (215) 631-7017
Correo electrónico: membership@macsw.org

Website:www.macsw.org
Complete y envíe con el pago de su membresía

a la dirección arriba mencionada 

Su primera área de actividadSu primera área de actividad
en A/C automotriz en A/C automotriz 

desde el 1981 



Aplicación para membresía

Firma

❑ Adjunto esta mi cheque por  $ __________________❑ Por favor cargue a: 
Seleccione una  ❑ Mastercard   ❑ Visa    ❑ Discover    ❑ American Express

Para un listado de todos los benefi cios visite a  www.macsw.org

Beneficios de Miembros de MACS:
• Apoyo técnico
• Revista  ACTION®

• Reporte de informe MACS
• Archivos de datas en la página web MACS
• Aplicación móvil de diagnóstico A/C  

Descuentos en:
• Cintas
• Computadoras LENOVO 
• Seguro médico y negocio
• UPS Carga
• Hertz Videos de Entrenamiento en línea

Nombre

Nombre Compañía 

Dirección Ciudad 

Estado Código Postal  País 

Teléfono Fax

Correo electrónico                                                                       Website 

Actualizado 07/01/2017

Número de Tarjeta: 

Código de Seguridad                     Expira 

Nombre en la tarjeta           Fecha 

Las contribuciones o regalos a MACS Worldwide no son deducibles como contribuciones caritativas para los impues-
tos. Los pagos si pueden ser deducibles por sus miembros como gastos ordinarios y necesarios en sus negocios. 

❑ Inscríbeme como miembro de MACS                                                ❑  Envía solo los reportes de informe MACS por correo electrónico

 Su primera área de actividad en el aire acondicionado (Seleccione una)
   ❑ Taller de servicio ($200 Anuales)           ❑ Distribuidor ($400 Anuales)        ❑ Manufacturero ($700 Anuales)
   ❑ Educacional (Maestro) ($140 Anuales)                      ❑ Asociado ($140 Anuales)      ❑ Individuo ($140 Anuales) 
   Nota: Membresía Educacional no está accesible para los dueños de tiendas, ofi ciales de un taller, distribución o compañía de manufactura 

Auspicios 

Código Promocional 

❑  Acepto aceptar correos electrónicos de MACS
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