
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

2019  
INFORMACION DE MEMBRESIA  
Y APPLICACION 

Promoviendo un ambiente económico 
dinámico para nuestros miembros, 

individuos y la mayoría área de Fort Worth.	

1327 N. Main Street Fort Worth, Texas 76164 
Numero de telefono: 817.625.5411   |    Numero de fax: 817.625.1405 

www.fwhcc.org 
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Miembro prospectivo: 
 
Gracias por su interés en la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth. La Cámara 
Hispana sirve el área de Fort Worth como una organización profesional sin fines de lucro 
cuya misión es fomentar un vibrante entorno económico para los miembros, los 
individuos y el área mayor de Fort Worth. Nuestro objetivo es ser un recurso eficaz y 
consistente para nuestros miembros, así como la comunidad empresarial local y para 
proveer programas de calidad y servicios que incluyen promoción, creación de redes y 
construcción de relaciones profesionales. 
 
Estamos en el “negocio de los negocios” Ayudamos a las empresas hispanas a comenzar, 
expandirse y conectarse con otras empresas. Apoyar a una fuerza de trabajo educada 
para que participe y sirva a nuestra comunidad. 
 
Nuestro equipo directivo, consejo de directores y embajadores se dedican a apoyar a 
nuestros miembros y la ejecución de nuestra misión. Al unirse a la cámara de Comercio 
Hispana de Fort Worth, usted estará participando en una organización dinámica cual sirve 
para mejorar la diversidad y el crecimiento de Fort Worth y sus alrededores. 
 
Como el Presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth,  
le invito a convertirse en un miembro hoy. Esperamos excitadamente trabajar con usted y 
conocer su negocio.  
 
Por favor no dude en comunicarse con nosotros al 817.625.5411 para discutir su afiliación 
o si tiene alguna pregunta acerca de unirse a la cámara de Comercio Hispana de Fort 
Worth.  
 
Gracias, 
 

 
John Hernandez 
Presidente/CEO 

 
 
 
 
 
 



 
BENEFICIOS PARA MIEMBRO DE CAMARA 

 
 

MERCADOTECNIA: 
 

§ Oportunidades de publicidad – Empresario, boletines informativos  
de FWHCC  

§ Etiqueta de ventana FWHCC 
§ Referencias a su negocio por FWHCC 
§ Nombre incluido en directorio de negocio - www.fwhcc.org  
§ Calendario de eventos - www.fwhcc.org 
§ Boletín electrónico semanal 
§ Ser presentado en enfoque de miembros nuevos 

 
 
 

RELACIONES PUBLICAS: 
 

§ Mezclador “después de horas” 
§ Comité y concilio de voluntarios  
§ Ceremonias de inauguración 
§ Facebook – Por favor elija “me gusta” nuestra página:  

www.facebook.com/fwhcc 
§ Café con la Cámara  
§ Gala Anual    
§ Noche en el Rodeo “Fiesta Night” 
§ Lanzamiento de arcilla     
§ Desarrollo Económico y Talleres Profesionales  
§ Lectura Series 
§ Construir Fort Worth  

 
 

 
ASSISTENCIA DE NEGOCIO: 
 

§ Programa bilingüe de negocio 
§ Certificaciones D/M/WBE  
§ Sala designada para planificación 
§ Orientación de negocios nuevo - Planes de Negocio/Mercadotecnia 
§ Compañero de iniciativos de la Ciudad de Fort Worth 
§ Oferta virtual en www.fwhccplanroom.com 
§ Eventos de contratación y ferias de trabajo  

 
 
 



BENFICIOS DE MEMBRESIA	
	

	 	 	 	
Nivel de Membresía 
Costo de Inversión 

Tier 1 
$250 

Tier 2 
$400 

Tier 3 
$625 

Tier 4 
$1,250 

Corporativo 
$2,500 

Perfil en línea, promoción y compromiso • • • • • 
Noticias de Miembros a Miembros • • • • • 
Reconocimiento de nuevos miembros • • • • • 
Suscripción mensual al boletín de noticias • • • • • 
Etiqueta de Ventana  • • • • • 
Hasta Tres (3) introducciones electrónicas • • • • • 
Oportunidad de publicar oportunidades de 
empleo 

• • • • • 

Corte de Cinta de cortesía •	 •	 •	 •	 •	
Añadido en el directorio de membresía en 
Línea con dos (2) categorías de negocio 

• • • • • 

Una (1) categoría adicional de negocio  • • • • 
Notificaciones Electrónicas y Oportunidades de 
licitación 

 • • •  

Reunión uno-a-uno del plan de membresía 
estratégica con el coordinador de membresía  

  • • • 

Oportunidad de presentarse en la reunión del 
programa de embajadores  

  • • • 

Una (1) Membresía del programa de 
embajadores 

   • • 

Una (1) Membresía del programa para jóvenes 
profesionales  

   • • 

Introducciones Personalizadas     • • 
Publicaciones trimestrales sobre medios 
sociales de la cámara  

   • • 

Logo de su empresa en el sitio web de la 
cámara  

    • 

Nombre de su empresa en la publicación 
mensual  

    • 

Reconocimiento de su empresa oficina de la 
cámara 

    • 

Placa de reconocimiento como miembro 
corporativo de la cámara  

    • 

Anulación de la tasa de solicitud, requerida una 
vez 

    • 

 
Membresía de Estudiante $175  
Perfil en línea, promoción y compromiso • 	
Noticias de Miembros a Miembros  • 	
Reconocimiento como nuevo miembro • 	
Suscripción mensual al boletín de noticias • 	
Hasta Tres (3) introducciones electrónicas • 	



INFORMACIÓN DEL MIEMBRO 
                
        

NOMBRE DE LA COMPANIA         
                
        
DOMICILIO FISICO CIUDAD   ESTADO ZIP    
                
         
DOMICILIO DE ENVIO CIUDAD   ESTADO ZIP    
                
         
NUMERO TELEFONICO NUMERO FAX   PAGINA WEB     
                

CATEGORIAS DE NEGOCIO   Designe dos categorías de negocia, cuales se publicarán en el sitio web de FWHCC. (Para 
membresía Tier 2 y por encima, designe tres categorías) 

 

        
                
FACEBOOK LINKEDIN     TWITTER     
        
*Logo - Por favor mandé su logo/imagen a Sandra García a sandra.garcia@fwhcc.org.     
        
Por favor liste cinco (5) cosas que diferencian a su negocio:      
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               

        

INFORMACION DE REPRESENTANTES 
                
        

REPRESENTANTE PRINCIPAL TITULO  TELEFONO CORREO ELECTRONICO  
                
        
REPRESENTANTE DE FACTURACION TITULO  TELEFONO CORREO ELECTRONICO  
                
        
OTRO REPRESENTANTE TITULO  TELEFONO CORREO ELECTRONICO  
                
        
OTRO REPRESENTANTE TITULO  TELEFONO CORREO ELECTRONICO  
               



 

NIVEL DE MEMBRESIA 
              
       

Tier 1 Miembro $250       

Tier 2 Miembro $400       

Tier 3 Miembro $625       

Tier 4 Miembro $1,250       

Miembro Corporativo $2,500       

Estudiante $175       

      

              
Cuota de afiliación:  $       
Tasa de solicitud, una vez:  $                                    25*      
        
Cantidad debida total: $      
       
 
Método de pago (Seleccione uno) Cheque Discover    Visa    AMEX  MasterCard    

       
DOMICILIO DE FACTURACION 
(Si es distinto a domicilio del negocio) 
   
       
# TARJETA DE CREDITO  FECHA DE CADUCIDAD CODIGO CVC* 

*3-digitos localizados en parte trasera de tarjeta  
 
      

Envié a:  Correo electrónico a:     
       
FWHCC Membresía  admin@fwhcc.org   
1327 N. Main St.      
Fort Worth, TX  76164       
              

El abajo firmante hace una solicitud de adhesión a la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth. El solicitante reconoce que ha 
recibido y mantendrá todas las licencias y acreditaciones requeridas, pagar los impuestos correspondientes y que la información 
proveída en esta solicitud es exacta a su mejor conocimiento. La pertenencia a la Cámara Hispana de Comercio de Fort Worth 
puede ser deducible de impuestos como un gasto ordinario y necesario, pero no como una deducción de impuestos de beneficencia 
para propósitos de impuestos federales. 

 
 
 
 
 

       
       
              
Firma Titulo   Fecha  

*Se anula la tasa de solicitud, requerida solo una vez y las organizaciones sin fines de lucro	



  
 
Estructura Legal:       El origen étnico: 

     

q Sole Proprietorship (Empresa individual) 

q LLP (Sociedad de responsabilidad limitada) 
q S-Corporation (Corporación S) 
q Partnership (Asociación) 
q LLC (Compañía de responsabilidad limitada) 
q C-Corporation (Corporación C) 

 

Propietario: 
 

q Publico    
q Privado 
q Sin Lucro 

 

Certificaciones actuales: 
 

q Compañía de dueño Minoría  
q Compañía de una Mujer   
q Compañía de veterano discapacitado 
q Compañía de históricamente 

infrautilizado 
q Ninguno 
q Otro__________________________ 

 

 
Busca oportunidades con:  
 

q Entidades publicas 
q Corporaciones Americanas 
q Empresas locales 
q Gobierno local 
q Estado local 
q Gobierno Federal 

q Local 
q Estado 
q Regional 
q Nacional 
q Internacional 

 
 
 
 
 

El género: 
 

q Hombre 
q Mujer 

 
 
 

  ¿Por qué unirse a la cámara?: 
 

q Desarrollo profesional 
q Establecimiento de contactos 
q Unirse a un Comité de la cámara 
q Participación de la comunidad 
q Eventos y Seminarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El código de NAICS: 
(Por favor especifique) 
 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

PERFIL DE NEGOCIO       
                

  



 

 
 

Como prefiere recibir comunicaciones? (seleccione uno)     
 

Teléfono        Correo electrónico           Boletín electrónico (solo en inglés) 
 

Cuál es su lenguaje preferido? (seleccione uno)     
 

Inglés           Español 
 
En que áreas esta más interesado? (marque todo lo que corresponda)     
 

q Oportunidades de licitación 
q Talleres en español  
q Eventos de redes 

o Café con la Cámara 
o Negocios después de horas  

q Noche de Fiesta en el rodeo  
q Gala Anual del Saludo Americano  
q Anual de arcilla disparar 
q Las mujeres en liderazgo 
q Oportunidades de patrocinio 
q Eventos comunitarios  
q Cortes de cinta  
q Oportunidades de Voluntario 
q Programa de embajadores 
q Programa de jóvenes profesionales de Fort Worth  
q Grupos de aconsejantés (Councils) 

o Membresía  
o Becas 
o Eventos  

 
 

¿Como supiste de nosotros? 
 

q Nuestra página de web 
q Referencia    ______________________ 
q Medios de comunicación social     ______________________   
q Evento         ______________________ 

q Otro    ______________________ 

 
 
PERFIL DE MEMBRESIA  

     


