
 

Aplicación de Membresía 

 
Beneficios de la membrecía: 

 Directorio de empresas y negocios disponible en  www.harlingen.com y se puede vincular con la página del  
miembro 

 Solamente referimos a miembros 
 Promovemos la defensa de las empresas y negocios en todos los ámbitos legislativos 
 La Cámara de Comercio es una voz para los temas de negocio, los profesionistas de la comunidad, y 

cuestiones críticas como la educación, impuestos y tasas, cuidado de salud, y transportación. 
 Establecer objetivos relacionados de negocio para asegurar que Harlingen logre alcanzar su máximo potencial 
 Servicios Notariales GRATUITOS 
 Su primer E-Blast es GRATUITO 

 
Organización: _______________________________________________________________________ 

Primer Contacto / Titulo: _____________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal: __________________________________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________ 

Página Web: ________________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________ Fax: _____________________ Celular: _______________________ 

Contacto de Facturación / Titulo: ______________________________________________________ 

Celular: ________________________          Total de Empleados: Tiempo Completo _______________ 

¿Bajo qué categoría se encuentra su negocio? _____________________________________________ 

Referido Por: ________________________________________________________________________ 

Información de Pago: 

*Cuota de $25 será añadida a todos los nuevos miembros* 

□ Cheque Adjunto (Hacer cheque a nombre de Harlingen Area Chamber of Commerce) 
□ Tarjeta de Crédito (Por favor de llenar la forma de autorización que se encuentra abajo)       
□ Envíeme una factura 

 
** Por favor de enviar el pago a: 

Vanessa Camacho, Vice Presidente 
Harlingen Area Chamber Commerce 

311 E. Tyler Avenue |Harlingen, TX  78550 | Fax: (956) 425-3870 | Correo: vgcamacho@harlingen.com 

   

Forma de Autorización para la Tarjeta de Credito* 

Por favor cobrar mi tarjeta (seleccionar una): □ AMEX  □ MasterCard  □ Visa  □ Discover     Cantidad: $_________ 

Nombre del Negocio: __________________________________________ 

Nombre en la Tarjeta: ________________________________________ 

Número de Tarjeta: ___________________________________  

Fecha de vencimiento: _________ Código de Seguridad: ____________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________ 

Ciudad: _______________________________________ Estado: _______ Código Postal:________________ 

Firma Autorizada: ___________________________________________ 

Print Name: ____________________________________ 

 
Tambien puede marcar a la Camara de Comercio para proporcionar la información de su tarjeta. 

  



 

 

 

 

 

Empresas/Negocios- # de 

Empleados/Directores    Inversión 

1-3 $195 

4-10 $300 

11-20 $375 

21-30 $425 

31-40 $525 

41-50 $600 

51-60 $750 

61-75 $900 

76-100 $1,200 

101-150 $1,500 

151-200 $1,800 

201+ $2,100 

Departamentos, Hoteles/Moteles, Casas 

de Jubilacion- # de Cuartos/Unidades 

Inversión 

1-100 $375 

101-250 $500 

250-500 $650 

501-800 $850 

800+ $1250 

Servicios a la Carta Inversión 

E-Blast $125 por 2 semanas de publicidad ví a correo 

electro nico 

Etiquetas de Correo $50 

Publicidad $1,200 an o /$500 4 meses /$900 8 

meses***Paga en complete por todo el an o y 

recibe un descuento de $200*** 

Corte de Listo n en Sa bado $300 

Instituciones Financieras por Sucursal $550 

 

**”Pregunta sobre nuestro descuento al referir un nuevo miembro”** 

Corte de listón sin notificación de 2 semanas de anticipación se les hará un cargo de $200.00  

                   La inversión de membrecía en la Cámara de Comercio es un gasto comercial deducible de impuestos 

 


