Ser socio ofrece grandes ventajas
para el empresario y profesional.
SOCIO PROPIETARIO
✓✓ Presencia y acción en asuntos legislativos
✓✓ Orientación legal gratis (1 hora al año)

revista institucional a tarifas especiales (debe
suministrar arte en formato digital)

✓✓ Dos affidávits (no incluye sellos)

✓✓ Acceso a tarifas especiales en oficinas compartidas,
salones de reuniones y auditorio de CENTRO

✓✓ Revista institucional

✓✓ Precio preferencial para ofrecer sus oportunidades
de negocio en nuestras actividades empresariales

✓✓ Orientación laboral gratis (1 hora al año)
✓✓ Suministro de rótulos y reglamentos

✓✓ Descuentos en servicios de gestoría de trámites
y permisos (no incluye sellos)*

✓✓ Participación en actividades de networking

✓✓ Oportunidad de ser parte de nuestros
capítulos empresariales especializados

✓✓ Seminarios y charlas empresariales
✓✓ Convención Anual*

✓✓ Personal de enlace en las agencias
gubernamentales (gestionado por el
Depto. de Servicio al Socio)***
✓✓ Orientación para participar en misiones
comerciales al exterior
✓✓ Anunciarse en nuestros medios**

✓✓ Oportunidad de promover sus productos y
servicios mediante cupones especiales en la

✓✓ Planes médicos y cubiertas Medicare Advantage
✓✓ Plan dental individual/opcional
✓✓ Seguros de vida y cáncer

✓✓ Planes de indemnización

✓✓ Revisión de pólizas de seguro de vida
✓✓ Planificación financiera

✓✓ Acceso a financiamiento a través de COFECC***

SOCIO PLUS
✓✓ Seguro de vida de $2,500 por muerte accidental
y desmembramiento* (opción para aumentar el
beneficio)
✓✓ Reembolso hasta $1,000 de gastos funerales*

✓✓ Programa de asistencia en la carretera por
cuatro ocurrencias al año (dos servicios de grúa

y dos servicios viales)*
✓✓ Anuncio gratis por redes sociales, una vez al año*
✓✓ Tarifas especiales para anunciarse en nuestros
medios (revista, redes sociales y página web)**

¡Apoya lo nuestro!

*Ciertas restricciones aplican. **Para detalles de las tarifas y medios
disponibles, favor de comunicarse con el Depto. de Ventas. ***Como
parte de una alianza con una agencia privada o gubernamental.
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