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Charter Payments | Pagos de fundación
Submitted by | Enviado por ______________________________________________________________________

Club number | Número de club_________________

Toastmasters club of | Club de Toastmasters de _______________________________________________________

District | Distrito_______________________________

CLUB NAME | NOMBRE DEL CLUB

CITY & STATE/PROVINCE | CIUDAD Y ESTADO/PROVINCIA

COUNTRY | PAÍS

En cumplimiento con las disposiciones de los Estatutos de Toastmasters International, los suscritos presidente y secretario del club antedicho declaramos por el presente
que al día de la fecha se muestra a continuación la afiliación de este club y se adeuda a Toastmasters International la suma que figura en el punto 7 que aparece más
adelante.
Nota: El requisito mínimo para expedir un acta constitutiva es de 20 socios (17 de ellos no pueden pertenecer a otro club, excepto en el caso de clubes avanzados en los
que es obligatoria la afiliación doble).
1.

Charter fee of US$125 | Tarifa de fundación de 125 USD (si no se pagó anteriormente)

2.

Total number of new members |
Cantidad total de socios nuevos

___________

___________ a 20 USD

___________

Total number of dual members |
Cantidad total de socios dobles

___________

___________

Total number of reinstated members |
Cantidad total de socios reincorporados

___________

___________

Total number of transfer members |
Cantidad total de socios transferidos

___________

___________

(Para que puedan considerarse como tales, los socios transferidos deben estar activos en un club existente).
3.

If applicable: | Si corresponde:
a. California clubs add 7.75% sales tax: Line 1 x .07756 | a. En los clubes de California se agrega un 7,75 % de impuesto sobre las ventas: Línea 1 x 0,07756
b. Colorado clubs add 2.9% sales tax: Line 1 x .029 | b. En los clubes de Colorado se agrega un 2,9 % de impuesto sobre las ventas: Línea 1 x 0,029

___________

4.

Total dollar amount for lines 1-2 | Suma total en dólares para las líneas 1 y 2

___________

5.

Total number of members paid | Cantidad total de socios pagos ___________

@ 45 USD

Membership dues for charter members are not prorated | Las cuotas de
afiliación de socios fundadores no se prorratean.
No incluir el pago para los socios transferidos que pagaron en otro club.
6.

___________
___________

Renewals (optional) | Renovaciones (opcional)
Según los Estatutos de Toastmasters International, a pesar de que se envían seis meses de cuotas al momento de la fundación, los clubes de Toastmasters deben enviar los pagos de afiliación semestralmente en abril
y octubre. A los clubes que se funden en marzo o septiembre quizá les convenga enviar sus cuotas de renovación en este momento para no tener que recaudar el pago de las cuotas de todos los socios dos veces en
dos meses. Si tu club se funda en los meses que van desde octubre hasta marzo, tu próxima renovación de cuotas será el 1 de abril. Si tu club se funda en los meses que van desde abril hasta septiembre, tu próxima
renovación de cuotas se deberá pagar el 1 de octubre. La suma de las cuotas de renovación variará según el mes en el que se funde el club. Para ver la suma correcta, consulta la Solicitud de socios fundadores.

7.

Total amount enclosed: Total of lines 3, 4, 5 and 6 | Monto total incluido: Total de las líneas 3, 4, 5 y 6

___________

Confirmo que el club tiene archivada una solicitud de socio fundador completa para cada uno de los socios fundadores y que las conservará. La solicitud contiene tanto la firma del socio nuevo como la firma del oficial del club.
En caso de que le sea solicitada, el club tiene la responsabilidad de entregar a Toastmasters International una copia de la solicitud de afiliación. Al estampar su firma en la solicitud, el socio nuevo manifiesta su aceptación de la
declaración de Aceptación del Socio y Descargo de Responsabilidad y la Promesa de un Toastmaster. Al estampar su firma en la solicitud de socio nuevo, el oficial del club declara que este socio se ha afiliado al club y recibirá
orientación y asesoramiento adecuados.

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.
Signed | Firmado _______________________________________________________

Signed | Firmado __________________________________________________________

Date | Fecha______________________________________________________

Date | Fecha____________________________________________________________

PRESIDENT | PRESIDENTE

SECRETARY | SECRETARIO

Method of Payment | Método de pago

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.
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______________
Credit card | Tarjeta de crédito     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 ____________________________________________________________________________
PLEASE PRINT | ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA

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.
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