SOLICITUD DE MEMBRESIA

DEVELOPERS & BUILDERS ALLIANCE

submitir aplicación vía correo electrónico a
membership@dballiance.net

I. INFORMACIÓN CORPORATIVA
Nombre_____________________________________________________________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________________________________________
Ciudad_______________________ Estado______________ Código Postal _______ Sitio Web ______________________________________
Teléfono __________________________ Fax __________________________ Alternativa ________________________________________

PRINCIPALES
Director Ejecutivo / Propietario_________________________________ Correo Electrónico _____________________________________
Presidente __________________________________________________ Correo Electrónico _____________________________________
Vice Presidente Ejecutivo ______________________________________Correo Electrónico _____________________________________
Mercadeo / Relaciones Públicas ________________________________ Correo Electrónico _____________________________________

ESTRUCTURA
Fecha de constitución de la compañía___________________________________________________ Lugar ___________________
# of Empleados______________________ Afiliaciones en la industria ______________________________________________________
Categoría en la industria______________________________________________________________________________________________
La información arriba descrita es verdadera y correcta . Entiendo que proporcionando el número de fax y correo electrónico, autorizo a DBA a enviarme
cualquier clase de información pertinente.

II.DESCRIPCIÓN CORPORATIVA
Anexar documento con el perfil de la compañía, visión con consideraciones a tendencias de la industria y participación
comunitaria, así como una descripción de productos y servicios. Indicar iniciativas que la compañía tiene para mitigar
el impacto ambiental en sus operaciones. Qué credenciales o certificaciones tiene adquiridas?

III. INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SI APLICA)
Detallar en un documento separado todos los proyectos completados y en construcción, incluyendo las ubicaciones, la suma en
longitud en pies cuadrados, valor proyectado, y cuántos trabajos creados.

IV. FINANZAS (OPCIONAL)
A. Copia de su último estado de pérdidas y ganancias y una hoja de balance. (Opcional)
B. Ingreso Total de los últimos dos años ___________________________
C. Tamaño del Contrato: Mínimo $ ___________ Máximo $ __________
D. Ha ingresado la compañía alguna vez una aplicación para la protección de insolvencia con el Tribunal de quiebras?
No _____ Si _____

V. LITIGACIÓN (OPCIONAL)
A. Ha tenido usted un contrato terminado durante los últimos cinco años? No _____ Si _____
Si es si, explique _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

B. Tiene la empresa algún juicio en contra, reclamos, o actos de arbitraje sobresaliente? No _____ Si _____
Si es si, explicar ______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
C. Tiene la compañía algún pleito, reclamos sometidos, o participó en cualquier pleito con respecto a su actividad del contrato dentro
de los últimos cinco años? No _____ Si _____ Si es Si, Explique ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

VI. REFERENCIAS
Información de 5 Negocios /Clientes con quien su empresa ha estado activamente trabajando en los ultimos tres años.
N OMBRE

DE

E MPRESA

N OMBRE

DE

C ONTACTO

N ÚMERO T ELÉFONO

C ORREO E LECTRÓNICO

________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

VII. SEGURIDAD (OPCIONAL)
A. Ha sido la empresa citada por alguna agencia gubernamental en los pasados tres años? ? No _____ Si _____
Con qué frecuencia? ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

VIII. SEGURO (OPCIONAL)
Provea evidencia actualizada de seguro que cubra por lo menos al mínimo límite.

IX. NIVELES DE ASOCIACIÓN
Por favor incluir costo de membresía con esta aplicación junto con el valor de $400 para la verificación de la compañía.
NIVEL BLACK $ 30,000.00 ___

X. METODO DE PAGO
Tarjeta de Crédito:

NIVEL PLATINUM. $ 17,500.00 ___

CENTURION $ 5,000.00 ___

(Requerido)

VISA ( )

Master Card ( )

American Express ( )

___ Otro:

Cheque ( )

Transferencia bancaria ( )

Nombre en Tarjeta _______________________________________________________Código de Seguridad__________________________
Número en la tarjeta ______________________________________________ Fecha Exp. _________________________________________
Dirección de facturación de Tarjeta________________________________________ Zona Postal __________________________________
Firma _______________________________________________________________ Fecha _________________________________________

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Toda información sometida para la evaluación de pre-calificación será considerada confidencial, y debe ser actualizada
y exacta. Si resulta elegible, Developers & Builders Alliance notificará a la compañía en los siguientes 14 días de sumisión.
El solicitante debe acordar en respetar las reglas del DBA, apoyar sus objetivos, y su Código de Etica. Socios que no
cumplan con nuestro Código de Etica, recibirán una notificación de revocación por escrito.
La membresía se renovará automáticamente cada año en la fecha de aniversario a menos que se indique lo contrario.
Cualquier socio podrá retirarse de la organización, enviando a DBA una notificación por escrito dentro de los 30 días
antes de la fecha de renovación. Las cuotas de afiliación no son reembolsables..
Los nombres y las direcciones de los miembros de DBA nivel Black y Platinum son protegidos y no son distribuidos. Sin
embargo, los nombres y direcciones de las compañías de los socios en nivel Centurion serán publicados y serán
circulados constantemente a todos los miembros de DBA.
1. Chequeo de la Empresa
Una verificación de antecedentes de la compañía se realizará como parte del proceso de elegibilidad. Todas las
aplicaciones requieren una cuota de procesamiento no reembolsablse de $400. Una tercera parte independiente
verificará la autenticidad y la buena situación de un solicitante. Este informe será utilizado como criterio básico para la
aprobación. Toda y cualquier información sobre el solicitante será revisada incluidos los informes de las agencias de
informes del consumidor. El DBA, sus filiales y / o subsidiarias puede ponerse en contacto con las fuentes de información
en cualquier momento y puede utilizar cualquier información obtenida a efectos administrativos y de mercadeo.
2. Acuerdo para el Programa de Ahorro
Si es aceptado como un socio en el nivel Centurion dentro del programa, empresa o particular se comprometen a
ofrecer a los miembros de DBA y filiales de proveedores-socios -descuentos en todos los productos y servicios-.
3. Liberación
Firmando abajo, yo reconozco que estoy sobre la edad de veinte uno (21), y, por la presente consciente al uso de mi
nombre, nombre de negocio, la ciudad y el estado del negocio, y de mi ocupación como un socio de Developers &
Builders para el propósito de promociones de publicidad y mercadeo a través del Mundo.
Renuncio el derecho de inspeccionar alguna promoción terminada que utiliza información relacionada a mi negocio, y
a Developers & Builders Alliance, -y cualquiera de su filial- y las empresas filiales de cualquier obligación a consecuencia
de reclamos de modificación, ilusión o reproducción óptica mecánica defectuosa. Yo también libero a DBA de cualquier
y todos percances, las pérdidas, los costos, los daños y los gastos que puedo sufrir a consecuencia del uso de mi
nombre, nombre del negocio, la ciudad y el estado del negocio, y de la ocupación como un socio de Developers &
Builders Alliance. Entiendo que esta liberación no obliga al DBA a utilizar mi nombre, razón social, ciudad y estado de
los negocios.

Fecha (mm/dd/año)

_________________________________________________________________________
Firma

