FORMULARIO PARA MEMBRESÍAS INDIVIDUALES
International Corrections
& Prisons Association

Por favor, complete este formulario en letras mayúsculas y con tinta negra o puede registrarse en línea en www.icpa.org es más
rápido, fácil y seguro. Todos los campos marcados con un asterisco* deben llenarse para poder crear su cuenta.
MEMBRESÍA
Tipo de formulario*:

Cuenta para Membresía Nueva

Renovación de Membresía

Tipo de Membresía*:

Plena $50 USD p/a

Profesional $250 USD p/a

¿Desea renovar su membresía y aplicar el cargo

Sí

Si es una renovación, por favor ingrese el número identificador de su Membresía [6 dígitos]

No

automáticamente para futuras renovaciones de su
membresía?
DATOS PERSONALES
Prefijo*: [Sr., Sra., Srita., Dr., Lic.] u Otro
Nombre (s)*:
Apellido (s)*
Sufijo: [Anótelo sólo si después de los apellidos se usa algún título]
Género*: [M/F]

Masculino

Femenino

Fecha de nacimiento*: dd/mm/aaaa
Correo electrónico*:
Correo electrónico alterno:

Domicilio para correspondencia / Calle y número*:

Agencia:
(Nombre de la Agencia)

Localidad / Ciudad*:

Cargo/Función:

Región/Estado*:

Teléfono de Oficina*:

(Incluya el código de país y de ciudad)

País*:

Celular/Teléfono móvil*:

Código Postal*:

(Incluya el código de país y de ciudad)

¿Cuál sector describe mejor a su agencia
(institucional o corporativa)?

Servicio de Prisión Nacional / Estatal

Gobierno

No lucrativo

Sector Privado

Académico

Social / Voluntariado

¿Cuál opción describe mejor su empleo/función?:

Operador penitenciario

Gerente/Directivo

Consultor externo

Empresario

Académico

¿Desea recibir actualizaciones y ofertas especiales de nuestros
socios? (no daremos sus datos a terceras personas):

Firma:

Sí

No

Fecha:

IMPORTANTE: No escriba ni anexe los datos de su pago en este formulario. ICPA se pondrá en contacto con usted para proporcionar los datos
de su pago al recibir este formulario. ICPA no almacenará o grabará los datos de su pago. Si usted eligió la renovación automática de su
membresía, el cargo por la cuota anual se hará a través de nuestro sistema de clientes por pago automático.
¿Qué sigue? Si usted está creando una cuenta nueva con ICPA, nuestro equipo procesará sus datos y usted recibirá una notificación cuando su membresía haya
sido activada exitosamente. Una vez que reciba la notificación, usted podrá ingresar a www.icpa.org para completar su perfil en la comunidad.
Envíe este formulario a: ICPA, Att: Beth Johnston, Avenue Louise 132A, Brussels, 1050, Belgium o escanéelo y envíelo por correo electrónico a
contacticpa@icpa.org

