SOLICITUD DE
ADHESION
Todos los datos solicitados en esta sección de la Ficha de Actualización serán considerados confidenciales y no serán comunicados por la Cámara ni sus integrantes,
sin la autorización escrita de la empresa.

DATOS SOBRE LA EMPRESA










Razón Social:
Nombre de fantasía:
RUT:
Año de Creación de la empresa en Chile:
Giro Comercial:
Número actual de empleados:
Página Web:
Redes Sociales:
Rubro de actividad:








Dirección:
Código Postal:
Comuna:
Región:
País:
Teléfono:

Descripción de sus actividades:

Vínculo con Francia:

COMUNICACIÓN

CARGO

NOMBRE

E-MAIL

TELEFONO

Contacto de referencia para
la Cámara (comunicaciones,
eventos, grupo LinkedIn, Directorio
de los socios)

Gerente General

Responsable Comercial

Responsable de RRHH

Responsable de Comunicación
y Eventos

Responsable de Administración
y Finanzas
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SOLICITUD DE
ADHESION
¿Que le gustaría recibir de la Cámara?
Newsletter mensual
Ferías en Francia (Promosalons) y en Chile
RH, Inclusión y RSE

Eventos de networking
Charlas Corporativas

¿Quisiera ser contactado para conocer nuestros nuevos servicios?
Sí

No
INFORMACIÓN ACERCA DE LA ADHESIÓN (1)
CATEGORÍA

Start Up

COTIZACIÓN
ANUAL

COTIZACIÓN
INCORPORACIÓN

10 UF

5,5 UF

25 UF

5,5 UF

45 UF

12,5 UF

80 UF

40 UF

100 UF
150 UF
45 UF
295 €
11 UF

40 UF

Menos de 3 años de creación
Membresía para 2 años, luego pasa a Pequeña Empresa

Micro y Pequeña Empresa
Menos de 15 empleados

Pymes u Oficina de Representación de Grupo
extranjero
Menos de 100 empleados en Chile o
Menos de 1000 empleados en Total Mundo

Grande Empresa o Oficina de Representación de
Grupo Extranjero
Mas de 100 empleados en Chile o
Mas de 1000 empleados en Total Mundo

Partner Institucional Oro
Partner Institucional Platinum
Asociación, Fundación, ONG etc …
Empresa en el extranjero sin subsidiaria en Chile
Persona Natural

22,5UF
147.5 €
5,5 UF

(1)

Solo se recibirán las solicitudes debidamente completadas y firmadas, acompañadas de un cheque (a nombre de Cámara Franco
Chilena) o comprobante de transferencia correspondiente al pago de la cuota social más de la cuota de incorporación. El cheque
quedará en custodia hasta la aprobación de su solicitud por el Directorio. La cuota anual (membresía) se debe pagar una vez al
contado, la cuota de incorporación (ingreso) se hace solo una vez. Sin esta cuota anual y de incorporación no podemos proponer
ningún solicitud de adhesión al Directorio como Socio.
La adhesión es anual y se renueva en forma tácita cada año. Queda entendido que la empresa solicitante, al ser admitida como socia,
puede renunciar únicamente por carta formal y estará obligada al pago de las cuotas adeudadas hasta la fecha de recepción de dicha
carta.

Nos es grato comunicarles nuestro deseo de pertenecer a la Cámara Franco Chilena como miembro activo, para cuyo
efecto les agradeceríamos considerar la presente solicitud de afiliación.

Nombre y cargo del solicitante .....................................................................................................................................
Fecha y Firma ................................................................................................................................................................
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