
Una Voz que se Escucha…una Profesión más Sólida: Inclúyete entre los miles de profesionales en procuración 
de fondos que desarrollan su carrera y ayudan a fortalecer la profesión a través de su membresía en AFP.

SOLICITUD DE MEMBRESÍA
Favor de llenar esta forma y enviarla con el comprobante de pago al correo electrónico de Roselena 
Sandoval: rsandoval@afpnet.org  Por fax, enviar al (55) 3626-1593. Para mayores informes llamar al teléfono 
(55) 3626-1592. Las oficinas de AFP Internacional en México están ubicadas en C. De las Flores no. 1, Col. 
Cuadrante Sn. Francisco, Del. Coyoacán, CP 04320, D.F., México

Tipo de Cambio para el Pago:
Si va a depositar el monto de la Membresía en pesos mexicanos, le 
pedimos que multiplique el monto de la columna “número dos” por el tipo 
de cambio vigente del día en que realice el pago. El total será la cantidad 
que deberá depositar en pesos mexicanos.

Todas las cuotas se pagan al cumplirse su aniversario. Las membresías no 
son transferibles de una persona a otra.

Opciones de Pago:
• Con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express), directamente 

en la página web: www.afpnet.org 
• Con depósito bancario, a nombre de:

Asociación de Profesionales AFP, A.C. 
En la cuenta de Banamex no. 8429399 
Sucursal 7006, CLABE 002180700684293998

Favor de enviar una copia de la ficha de depósito o transferencia por correo 
electrónico a Roselena Sandoval: rsandoval@afpnet.org o por fax al (55) 
3626-1593. No olvide anotar su nombre, email y teléfono en los documentos 
que envie. 

Cuotas de los Capítulos:
 Cuota para Clave 
Capítulo el Capítulo del Cap.___________________________________________________________________
Cd. de México  $25 USD   MX1___________________________________________________________________
Monterrey  $25 USD   MX2___________________________________________________________________
Guadalajara  $25 USD   MX4___________________________________________________________________
Chihuahua  $25 USD   MX5___________________________________________________________________
Sinaloa $25 USD        MX6___________________________________________________________________
Pto. Vallarta–Riviera Nayarit $25 USD   MX7___________________________________________________________________
Yucatán $25 USD   MX8___________________________________________________________________
At-large (a más de 120 kms. de  
cualquiera de estos Capítulos)  $0 MX10___________________________________________________________________

Profesional $140 USD

Global $50 USD

Categoría
1.

Cuota para 
AFP Intl.

2. 
Cuota para
el Capítulo

Suma de 1 y 2
Favor de pagar en PESOS 

MEXICANOS, al tipo de cambio  
del día del pago

1.  INFORMACIÓN DE CONTACTO

4.  CÁLCULO DEL MONTO DE LA MEMBRESÍA

o Casa     o Oficina

___________________________________________________________________
NOMBRE

___________________________________________________________________
CARGO / PUESTO

___________________________________________________________________
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

___________________________________________________________________
CALLE Y NÚMERO INTERIOR Y EXTERIOR

___________________________________________________________________
COLONIA

___________________________________________________________________
CD. / ESTADO / PROVINCIA

___________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL / PAÍS

___________________________________________________________________
TELÉFONO

___________________________________________________________________
FAX

___________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO

Esta información estará en el Directorio de AFP en línea (en su página web)

2.  DATOS FISCALES

Por favor anota los datos fiscales de tu organización, con letra clara. 
Distinguir entre letras y números en la homoclave.

___________________________________________________________________
RAZÓN SOCIAL

___________________________________________________________________
CALLE Y NÚMERO INTERIOR Y EXTERIOR

___________________________________________________________________
COLONIA

___________________________________________________________________
CIUDAD / ESTADO / CÓDIGO POSTAL

___________________________________________________________________
PAÍS

___________________________________________________________________
TELÉFONO

___________________________________________________________________
FAX

___________________________________________________________________
RFC

3.  CÓDIGO DE ÉTICA DE AFP

Al firmar este formato acepto que he leído y que me suscribo al Código 
de Principios Éticos y de Estándares para la Práctica Profesional de AFP, y 
acepto la obligación de acatar y respetar este Código y reconozco que una 
violación al mismo de mi parte puede generar una acción por parte del 
Comité de Ética de AFP.

___________________________________________________________________
FIRMA OBLIGATORIA

(SIGUE AL REVERSO, POR FAVOR) 04-15

El total de la membresía se compone de un monto para AFP Internacional, 
más el monto por pertenecer al capítulo local.

$25 USD

$25 USD

$165 USD

$75 USD



MEMBRESÍAS AFP

Beneficios de la Membresía Global

• Recibirá todas las comunicaciones vía internet y 
página web, como por ejemplo:

• Página web para Miembros de AFP (Member 
Gateway); Kit de bienvenida electrónico, para 
nuevos miembros; Boletín AFP Te Informa y eWire; 
Directorio en línea de miembros; Guías para el 
Código de Principios Éticos y de Estándares para la 
Práctica Profesional de AFP y la Carta de Derechos 
de los Donantes; Acceso para comprar los libros 
que edita AFP

• Programas de la Fundación para la Filantropía 
de AFP, incluyendo becas y descuentos en las 
conferencias de AFP.

• Como un Miembro Global debes:

• Acatar el Código de Principios Éticos y de 
Estándares para la Práctica Profesional de AFP y 
promover el Acta de Derechos de los Donantes, 
entre todos tus donantes.

• Residir y trabajar fuera de EUA o Canadá.

La categoría de Membresía Global está diseñada para:
• Extender el alcance de AFP a miembros potenciales 

que viven fuera de EUA o Canadá.
• Promover y extender la adopción del Código de 

Principios Éticos y de Estándares para la Práctica 
Profesional de AFP y de la Carta de Derechos de los 
Donantes, como parte esencial de los principios de 
la procuración de fondos.

• Ofrecer una nueva membresía que cuente con 
beneficios a la medida de los miembros fuera de 
EUA y Canadá.

Los beneficios se harán llegar vía electrónica. Esta 
categoría ofrece un precio reducido comparada con 
otras categorías ($50 usd + cuota del capítulo).

Esta es la membresía perfecta para:
•  Procuradores de fondos (con o sin salario)
•  Director General o Ejecutivo
•  Director de Mercadotecnia / Profesional en 

Telemarketing
•  Procuración de fondos de organizaciones caritativas 

o políticas

Y también todos estos beneficios adicionales:
•  Asistencia en la línea 800 (desde México marque  

001 866 837 1948)
•  Revista Advancing Philanthropy
•  Boletín en español AFP Te Informa y en inglés eWire
•  Kit de Bienvenida
•  Directorio de miembros en línea
•  Página web exclusiva para miembros
•  Guías para el uso del Código de Principios Éticos y de 

Estándares para la Práctica Profesional de AFP
•  Acceso al Centro de Recursos de AFP y a la biblioteca 

y consultas vía telefónica
•  Descuento en la inscripción a eventos como la 

Conferencia Internacional de AFP y el Congreso 
Hemisférico de Fundraising—Latinoamérica

•  Curso de AFP: Fundamentos de Procuración de Fondos  
•  Descuento en la certificación de CFRE
•  Acceso a las reuniones de los capítulos de AFP
•  Premios de AFP a la Filantropía
•  Descuento en el Día de la Filantropía
• Seminarios y cursos
• Becas

Miembro Profesional
Para miembros en México, Latinoamérica y Asia  
($140 USD + Cuota del Capítulo)
•  Se suscriben al Código de Principios Éticos y de 

Estándares para la Práctica Profesional de AFP 
(“Código”) y sus normas y promueven la Carta de 
Derechos del Donante.

•  Adicionalmente, un miembro Profesional:
•  Tiene cierto grado de responsabilidad directa en la 

procuración de fondos.

•  Tiene como mínimo un año de experiencia al 
momento de solicitar su ingreso a AFP.

Beneficios:
•  Privilegios totales para votar en las Asambleas de  

AFP Internacional.
•  Es elegible para ser parte de un capítulo, de un consejo 

local o internacional o de un comité local o internacional.

04-15

Cuotas:
•  Global: $50 USD (más cuota del Capítulo).
•  Profesional: $140 USD (más cuota del Capítulo).


