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Compañía: 

DireCCión (Calle): 

CiuDaD:

Teléfono:

ConTaCTo prinCipal:

ConTaCTo para  
envío De faCTuras:

oTro ConTaCTo:

oTro ConTaCTo:

esTaDo:        

MieMbros sustentadores

proDuCTores De ZinC: $16,207 
Compañías  que producen Zinc en todo el mundo

oTros proveeDores De proDuCTos: $5,209 
Compañías que suministran materiales, equipos o servicios 
ajenos al zinc

ZinC Brokers/TraDers: $9,030 
Compañías que comercializan zinc y/o subproductos (residuos 
de las plantas de GIC, etc.)

solo serviCios: $1,946 
Compañías o individuos que provean servicios pero no 
productos, por ejemplo, una firma de ingeniería

otros

miemBros profesionales: $115    
Estudiantes, profesores, etc..

miemBro reTiraDo: $115 
Galvanizador o sustentador retirado

Tipos de Membresía (Marque la Casilla adecuada)

miemBro De norTeamériCa 
Las cuotas/ contribuciones se basan en la capacidad del crisol y 
se calculan de acuerdo a la tabla de abajo: 

miemBro Tipo 1: $3,969 
Compañías dedicadas al GIC (post fabricación del acero) fuera 
de Norteamérica.

miemBro Tipo 2: $5,512 
Compañías dedicadas al GIC (post fabricación del acero) fuera 
de Norteamérica pero con intereses comerciales/ oficinas en 
Norteamérica

Volumen Total del crisol  
o crisoles (ft3) Cuota, Contribución

hasta 809 $4,167
810-2000 $5.16/ft3

2001 & más
$5.16/ft3 de 1-2000 
+1.28/ft3 > 2001

Nombre                                                                 Puesto                                                                    Email

Nombre                                                                  Puesto                                                                   Email

Nombre                                                                  Puesto                                                                  Email

Nombre                                                                  Puesto                                                                   Email

aparTaDo posTal: 

siTio weB: 

AplicAción pArA MeMbresíAAplicAción pArA MeMbresíA

Galvanizador

Por favor, envía por email tu aplicación debidamente completada a la directora ejecutiva de la AGA,  
Melissa Lindsley: mlindsley@galvanizeit.org

CóDigo posTal: país: 
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inforMAción del crisolinforMAción del crisol

uBiCaCión (CiuDaD, esTaDo/provinCia): largo anCho profunDiDaD

Las cuotas/ contribuciones son compromisos anuales que se pueden pagar anualmente en dólares estadounidenses (U.S. Dollars). Las cuotas 
completas para galvanizadores y miembros sustentadores fuera de Norteamérica deberán ir acompañadas de esta aplicación. En el caso de los 
demás tipos de miembros se deberá contribuir al menos con una cuarta parte de las cuotas anuales y la aplicación correspondiente.

Los que suscriben, estando debidamente calificados para ser miembros de la AGA (American Galvanizers Association), un organismo sin fines de 
lucro y bajo las leyes mancomunadas de Pennsylvania, aplican mediante la presente para ser miembros de la AGA.

Una vez aprobada esta aplicación por la Asociación, los infrascriptos acuerdan pagar a la asociación (AGA) las cuotas  correspondientes tal como 
se describe más arriba en este documento. Esta membresía continuará en plena vigencia y efecto hasta que ésta sea cancelada o modificada de 
acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Asociación. Esta membresía es cancelable siempre y cuando sea aprobado por la mesa directiva 
y/o haya cumplido una vigencia de 12 meses a partir de la fecha de aprobación. En caso de que los que los suscritos incumplan el pago de las 
cuotas, la Asociación (aparte de ejercer otros recursos establecidos en la ley) podrá, a voluntad, cesar la membresía sin dar cuenta de ningún pago 
previamente realizado por el firmante.

Tal y como establecen los estatutos de la Asociación, las membresías deben ser un compromiso anual. Cualquier miembro que esté al corriente con 
sus pagos podrá retirarse de la asociación el día 1 de Enero del año siguiente. Este lo hará notificando a la Asociación de manera escrita a más tardar 
el día 31 de Octubre (preferentemente ANTES de esa fecha) acerca de su intención de retirarse. En caso de que un miembro decida retirarse de la 
asociación después del 31 de Octubre, este está obligado a pagar todas las cuotas correspondientes al año siguiente. Dicha retirada de la Asociación 
no exime al miembro renunciante de sus obligaciones financieras con la Asociación, ni de cuotas, ni contribuciones, ni ningún otro compromiso 
relacionado o contraído durante la vigencia de su membresía. Además, no le confiere al miembro renunciante ningún derecho de reclamar cuotas/ 
contribuciones/ inscripciones ni pagos hechos previamente a la Asociación.

Por medio de la presente doy mi consentimiento y estoy de acuerdo con todas las obligaciones y disposiciones establecidas en los Artículos de 
Incorporación/afiliación, estatutos y otros lineamientos y regulaciones de la American Galvanizers Association (AGA) tal como se encuentran hoy 
o puedan encontrarse en un futuro. Por este medio también, acepto y me doy por enterado(a) que la membresía de la Asociación (AGA) es un 
compromiso financiero de 12 meses. En caso de quererme retirar de la Asociación, deberé notificar preferentemente antes del 31 de Octubre, 
o bien, a más tardar ese mismo día. De otra manera, me veré obligado a cumplir con todas las obligaciones y compromisos financieros del año 
siguiente.

firma:

Compañía:

nomBre:

feCha:

Por favor, envía por email tu aplicación debidamente completada a la directora ejecutiva de la AGA,  
Melissa Lindsley: mlindsley@galvanizeit.org

Esta información es requerida para todas las aplicaciones como Galvanizador.


