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Aplicación para Membresía Internacional
Para hacerse miembro del Overseas Automotive Council (OAC), favor llenar el siguiente formulario y
adjunte su tarjeta de presentación. Todas las aplicaciones a membresía requieren del voto favorable del
consejo de gobernadores.

Requisitos
Tienen derecho a la membresía internacional, individuos domiciliados fuera de Norte América quienes
están directa o indirectamente asociados en la venta, mercadeo, distribución o transporte internacional de
productos del mercado de reposición manufacturados en Norte América o quienes son empleados por
firmas independientes o compañías norteamericanas, sus afiliadas o subsidiarias.

Categorías de las Membresías (Escoja Una)
Membresía Básica – $0
Incluye acceso a todas las publicaciones electrónicas de la OAC, lista de miembros y acceso al área de
miembros en la página de la OAC.
Membresía Premier – $150
Incluye todos los beneficios de la membresía básica además de:
‐
Publicación “World Motor Vehicle Market Report & the Automotive Aftermarket Status Report (un valor
de US$500)
‐
Un boleto de cortesía para todos los eventos de la OAC (un valor de US$600)
Recepción Internacional PAACE Automechanika (Ciudad de México)
o
o
Recepción Internacional Automechanika Frankfurt (Frankfurt, Alemania, en años pares) O
Cóctel Internacional Automechanika Medio Oriente (Dubai, EAU, en años impares)
o
Recepción Internacional AAPEX/OAC (Noviembre, Las Vegas)
o
Misiones Internacionales y Eventos de Reconocimiento de Clientes
‐
Descuentos en Conferencias, Exhibiciones, Estudios de Mercados personalizados y mucho más

Información de Membresía
Nombre del Solicitante:

Título:

Nombre de la Empresa:
Dirección:
Ciudad, Estado (Provincia):
Teléfono (código de país, área):
Correo Electrónico:

País:
Fax (código de país, área):
Página Web:

(Fax) 919-406-1464 • bbrucato@aasa.mema.org • www.oac-intl.org
Por favor contacte al OAC por Fax o correo electrónico: Liz Goad, egoad@aasa.mema.org.

Cuestionario
1. Fabricamos los siguientes productos del mercado de reposición norteamericanos (incluya marcas)

______________________________________________________________________________
bajo licencia de o como una planta subsidiaria de
______________________________________________________________________________

2. Somos representantes o agentes para los siguientes fabricantes norteamericanos o empresas
exportadoras:
______________________________________________________________________________
3. Importamos y vendemos productos para los siguientes fabricantes norteamericanos o empresas
exportadoras:
______________________________________________________________________________
4. Favor describa su empresa, identificando los productos que usted provee y los mercados que atiende
(vehículo liviano, camión mediano, equipo pesado, fuera de carretera, etc.).

5. Favor identifique su empresa marcando uno de los siguientes cuadros:
Servicio de Compras

Embarcadores

Representante de Fabricas

Distribuidor
Empresas
Exportadoras (EMC)

Exportadores en General

Editora

Fabricante

Detallista
Otros

Información del Patrocinador

(1)

(2)

Dos miembros de la OAC (por lo menos uno miembro corporativo), necesitan solicitar un patrocinador
internacional. Los patrocinadores necesitan tener una membresía actual y representar dos organizaciones
diferentes. Favor incluir información que describe su productos del mercado de reposición.

Pago de Cuota de Membresía- (no envié el número de tarjeta de crédito por correo electrónico
solamente por fax 919-406-1464)
Adjunto un cheque para una membresía anual por US$____________, basado en la clasificación

de membresías internacionales. Al comienzo de su primer año, su membresía sera prorrateada si
es necesario.
Favor cargar $____________ a mi tarjeta de crédito.

Type of Card: American Express
Número de Tarjeta:

MasterCard

VISA

Fecha de Vencimiento:

Nombre en la Tarjeta:
Firma del Solicitante:

Fecha

(Fax) 919‐406‐1464 • bbrucato@aasa.mema.org • www.oac‐intl.org
Por favor contacte al OAC por Fax o correo electrónico: Liz Goad, egoad@aasa.mema.org.

