FORMULARIO

1

Application to Organize a Toastmasters Club |
Solicitud para Organizar un Club de Toastmasters
Enviar los formularios completos y los pagos a:
9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112 • USA
Teléfono: +1 720-439-5050 • Fax: +1 303-799-7753 • Correo electrónico: newclubs@toastmasters.org

El club que suscribe el presente documento solicita en este acto la afiliación a Toastmasters International según las disposiciones del Article III, Section 3
of the Articles of Incorporation and Bylaws de Toastmasters International y solicita permiso para organizar un club de Toastmasters en:
City | Ciudad _________________________________________________________________ State/Province | Estado/Provincia____________________________
Postal code | Código postal______________________ Country | País ________________ Date | Fecha________________ .
Se entiende que cuando dicho permiso se conceda le otorgará a este grupo el derecho de usar el nombre, los procedimientos y materiales de
Toastmasters International como club provisorio durante doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepción en la Sede Internacional.
Se acuerda que el derecho de usar el emblema de Toastmasters y el nombre Toastmaster o Toastmasters International quedará condicionado
a que Toastmasters International conceda permiso para hacerlo. Dicho uso se suspenderá si no se otorga el Acta Constitutiva o si al club que realiza
la solicitud se le pide que suspenda dicho uso en cualquier momento futuro por una causa invocada por Toastmasters International. Los clubes
Toastmasters acuerdan que no deben usar de ningún modo las marcas registradas y los materiales de propiedad intelectual de otras entidades sin
contar con permiso por escrito del propietario. Esto incluye a modo enunciativo el uso a nombre del club, del nombre de dominio del club o de otros
materiales o publicaciones.
Se requieren 20 personas como mínimo para fundar un club Toastmasters, pero 17 de ellas no deben pertenecer a un Club Toastmasters*.
Los oficiales del club deben adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que el club y sus socios cumplan con las políticas
establecidas por la OFAC.
Todos los clubes de Toastmasters deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: reunirse al menos doce (12) veces por año; hacer que
sus socios presenten discursos y brinden y reciban evaluaciones orales; y darle a los socios la oportunidad de desarrollar y practicar habilidades de
liderazgo.
La afiliación a un club de Toastmasters solamente se realiza por invitación y está sujeta al voto de los socios del club. En los clubes de Toastmasters
no se excluirá a ninguna persona de la afiliación y no se discriminará deliberadamente a ningún socio en la realización de ningún programa oficial
de Toastmasters por motivos de edad (excepto en el caso de personas menores de 18 años), raza, color, credo, género, origen nacional o étnico,
orientación sexual o discapacidad física o mental siempre y cuando la persona sea capaz de participar en el programa por sus propios medios.
En caso de que se conceda, la fundación y afiliación puede ser revocada por Toastmasters International por motivos que incluyen, entre otros:
conducta inapropiada para un club de Toastmasters; incumplimiento de permanecer al día con las cuotas de Toastmasters International; o abandono
de la fundación y afiliación por parte del club que realiza la solicitud.
As club coordinator and on behalf of the applicant club, I agree to the terms and conditions listed above.
Como coordinador del club y en nombre del club que realiza la solicitud, manifiesto mi consentimiento a los términos y condiciones mencionados
anteriormente.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
Reconozco que mi firma electrónica en este documento es legalmente equivalente a mi firma escrita.
Otorgo permiso para que se muestre la ubicación, el número telefónico y la dirección de correo electrónico del club, que se encuentra en este
formulario, en la página web "Find a Club" de Toastmasters International durante el proceso de fundación. También otorgo permiso para que
Toastmasters International se comunique conmigo según sea necesario para completar el proceso de fundación.    Sí    No
Signed | Firmado, _____________________________________________________________________________ Date | Fecha_____________________________ .
Please type or print the following information | Por favor escribe en letra imprenta o a máquina la siguiente información:
Coordinator or president's name | Nombre del coordinador o presidente______________________________________________________________________
Organization name (if applicable) | Nombre de la organización (si corresponde)________________________________________________________________
Address 1 | Dirección 1____________________________________________________________________________________________________________________
Address 2 | Dirección 2____________________________________________________________________________________________________________________
City | Ciudad ____________ State/Province | Estado/Provincia ___________ Country | País _______________ Postal code | Código postal______________
Phone | Teléfono_______________________________________________________________________________________________________________________
Email | Correo electrónico ______________________________________________________________________________________________________________
*Ver Apéndice A, sección "clubes avanzados"
Página 1 de 2 – Se necesitan ambas páginas para procesar la solicitud
Haz una copia de este documento y envíalo por correo electrónico a la Sede Internacional.
Conserva el original en los registros permanentes de tu club.
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Pago:

La tarifa de fundación de 125 USD no puede reembolsarse ni transferirse. Las sesiones de los clubes del estado de California deben incluir un impuesto
sobre las ventas del 7,75 % por un total de 134,69 USD. Los clubes que sesionan en el estado de Colorado deben incluir un impuesto sobre las ventas
de 2,9% por un total de 128,62 USD. Después de recibir la Solicitud para organizar completa y el pago de 125 USD correspondiente a la tarifa de
fundación, el club recibirá un paquete de fundación que incluye materiales administrativos del club y de socios nuevos.*
Las tarifas de fundación del club y las tarifas y cuotas de afiliación no deben pagarse con fondos del distrito ni con los fondos personales de un
líder del distrito, excepto en los casos en que ese líder del distrito sea también presidente, vicepresidente o tesorero del club. Las tarifas de fundación
del club pueden ser pagadas por otro club, pero no las cuotas y tarifas de afiliación.
Mail check/postal money order | Cheques por correo o giros postales
(U.S. funds drawn on a U.S. bank, payable to Toastmasters International | Fondos de EE. UU. girados en un banco de EE. UU. y pagaderos a Toastmasters International)

Number | Número __________________    Amount US$ | Monto en USD _________________
Mail or fax credit card | Tarjeta de crédito por correo o fax     Visa    MasterCard    AMEX    Discover
Card number | Número de tarjeta ____________________________________________ Expiration date | Fecha de vencimiento___________________
Name as it appears on credit card | Nombre tal como aparece en la tarjeta de crédito_____________________________________________________
Signature | Firma___________________________________________________________________________________________________________
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
Reconozco que mi firma electrónica en este documento es legalmente equivalente a mi firma escrita.
CLUB TYPE |
TIPO DE CLUB

LANGUAGE FOR OFFICER MANUALS |
IDIOMA DE LOS MANUALES PARA OFICIALES

Community | Comunidad
Company | Empresa
Government agency |
Organismo gubernamental
Correctional institution |
Institución correccional
College or university |
Instituto o universidad
Religious organization |
Organización religiosa

 heck here if this is an advanced
C
club | Marque aquí si este es un
club avanzadovisually impaired

English

العربية

简体中文
繁體中文
Français
Deutsch
日本語

Português
Español
Accessible PDF on CD for the
visually impaired (English only) |
PDF en CD accesible para personas
con discapacidad visual (solamente
en inglés)

Sponsoring Club (up to two) | Club patrocinador (dos como máximo):

Se trata de un club de Toastmasters que ya exista y que ayude en la formación del club que realiza la solicitud.
Club number | Número del club_____________________         Club number | Número del club____________________

Individual Toastmaster Sponsors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) | Los patrocinadores
Toastmasters particulares deben ser asignados en el plazo de 60 días a partir de la fundación (dos como
máximo):
Se trata de personas que ayudan en la formación del club antes de que se le otorgue el acta constitutiva.

Name | Nombre_____________________________________________________________ Member number | Número de socio__________________
Name | Nombre_____________________________________________________________ Member number | Número de socio__________________

Individual Toastmaster Mentors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) | Los Mentores
Toastmasters particulares deben ser asignados en el plazo de 60 días a partir de la fundación (dos como
máximo):
Se trata de personas que ayudan al club durante al menos seis meses después de que se le otorga el acta constitutiva.

Name | Nombre_____________________________________________________________ Member number | Número de socio__________________
Name | Nombre_____________________________________________________________ Member number | Número de socio__________________
New club alignment | Posicionamiento del club nuevo: ** District | Distrito ________ Division | División _____________ Area | Área___________________
**Si se desconoce el posicionamiento, dejar esta sección en blanco.
Página 2 de 2 – Se necesitan ambas páginas para procesar la solicitud
Toastmasters International, el emblema de Toastmaster y de Toastmasters International son marcas registradas de Toastmasters International e n EE.UU.,
Canadá y muchos otros países.
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