SOLICITUD DE MEMBRESIA

CUESTIONARIO DE PRE-CALIFICACION
enviar la aplicacion via correo electronico a
vmendieta@dballiance.net

I. INFORMACION 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 _____________________________________

STRUCTURE
Fecha de constitución de sociedad anónima_________________________________________________________ Lugar _______________
# of Employees______________________ Afiliaciones en la industria _________________________________________________________
Categoria de industria _________________________________________________________________________________________________

II.COMPANY DESCRIPTION
Anexar documento con el perfil de la compañía, visión con consideraciones a tendencias de industria y participación
comunitaria, así como una descripción de productos y servicios. Indique la clase de iniciativa que la compañía tiene
para mitigar el impacto ambiental de sus operaciones.

III. INFORMACION DE PROYECTOS
Detallar en un documento 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
A. Copia de su último estado de pérdidas y ganancias y una hoja de balance.
B. Ingreso Total de los últimos dos años ___________________________
C. Tamaño del Contrato: Mínimo $ ___________ Máximo $ __________
D. Ha archivado su compañía alguna vez para la protección de insolvencia con el Tribunal de quiebras? No _____ Si _____

V. LITIGACION
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 _____
If Yes, explain ______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

C. Ha archivado 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 anos.
N OMBRE

DE

E MPRESA

N OMBRE

DE

C ONTACTO

N UMERO T ELEFONO

C ORREO E LECTRONICO

________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

VII. SEGURIDAD
A. Ha sido la empresa citada por Cal OSHA, OSHA, the EPA, o agencia similar en los pasados tres años? ? No _____ Si _____
Con qué frecuencia? ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
B. Ha estado la empresa asociada o envuelta en una situación de muerte por trabajo? No _____ Si _____
Si es si, Explique ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

VIII. SEGURO
Provea evidencia corriente de habilidad de seguro de por lo menos al mínimo límite.

IX. NIVELES DE ASOCIACION
Por favor incluya el valor para el primer año de membresia/socio con esta aplicación.
BLACK $ 15,000

___

PLATINUM $ 10,000

___

SILVER $ 5,000

X. METODO DE PAGO
___ VISA

___ Master Card

___ American Express

___ Otra

Nombre en Tarjeta _________________________________________________________________Código de Seguridad________________
Número en la tarjeta _______________________________________________________ Fecha Exp. _______________________________
Dirección. __________________________________________________________________________________________________________
Firma ____________________________________________________________________ Fecha ____________________________________
La información arriba descrita es verdadera y correcta según mi leal saber y entender. Comprendo que proporcionando el número de fax y correo
electrónico, autorizo a DBA a enviarme actualizaciones e información pertinentes.

TERMINOS Y CONDICIONES
Toda información sometida para la evaluación de pre-calificación será considerada confidencial, y debe ser reciente y
exacta. Si resulta elegible, Developers & Builders Alliance® notificará a la compañía en los siguientes 21 días de sumisión.
El solicitante debe concordar en respetar las leyes del DBA, apoyan sus objetivos, y su Código de Moralidad.
Cualquier Socio puede retirarse de la Organización dando una nota escrita a la oficina de DBA; cualquier Socio que falla
de renovar las cuotas anuales será removido de la organización después de un (1) período de gracia de un mes; cuotas
no son reembolsables.
Los nombres y las direcciones de los miembros de DBA son protegidos y no son distribuidos. Sin embargo, los nombres
y direcciones de las compañías del programa de socios preferidos de vendedor serán publicados y serán circulados
constantemente a los miembros de DBA y entre todos socios del programa de vendedor.
1. Chequeo de la Empresa
Un chequeo profundo de la compañía será realizado como parte del proceso de elegibilidad a traves de una agencia
verificadora incluyendo informes de agencias de cobertura de consumidor. DBA, sus filiales y/o los filiales pueden
contactar fuentes de información en tiempo y pueden utilizar cualquier información obtenida para propósitos
administrativos. Este informe será utilizado como criterio básico para la aprobación. Todas las aplicaciones requieren
un valor de $350 para procesamiento. Cualquier solicitante que no es aceptado tendrá derecho a un reembolso total
menos el costo de procesamiento.
2. Acuerdo para el Programa de Ahorro de Vendedor
Si es aceptado como un Vendedor-Preferido dentro del programa, debera acordar ofrecer a todos los socios descuentos
en productos y servicios.
3. Liberación
Firmando abajo, yo reconozco que estoy sobre la edad de veinte uno, 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 publicidad, marketing, y de las promociones 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 relevo a Developers &
Builders Alliance de cualquier y todas heridas, 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.
Comprendo que esta liberación no obliga Developers & Builders Alliance a utilizar mi nombre, nombre de negocio, la
ciudad y el estado del negocio, las ocupaciones como un socio de Developers & Builders Alliance y mis "respuestas"
proporcionadas en la página de Cuestionario de Chequeo de Fondo de Preguntas Opcionales en las Comunicaciones.

_________________________________________________________________________
Firma

Fecha (mm/dd/año)

