ACUERDO DE PAGO MENSUAL
MIEMBRO ASOCIADO INTERNACIONAL

RENOVACIÓN AERA ID#
Fecha

NUEVO MEMBRO AERA le asignará ID #
Persona de contacto

Nombre del Negocio o Taller
Teléfono
costos:

Email
PROSIS PRO

Número de empleados
1 - 3........................................................................... USD $38.33 / mes
4 - 8......................................................................... USD $47.50 / mes
9 - 24...................................................................... USD $64.17 / mes
25 o más ............................................................. USD $72.50 / mes

Usuario único............................................. USD $44.17 / mes
Grupo (2-10 usuarios)............................ USD $52.50 / mes
Empresa (11+ usuarios)......................... USD $60.83 / mes

NOTA: Se debe tener la Membresía de AERA para subscribirse a PROSIS PRO.

EL PAGO MENSUAL ES CON UNA TARJETA DE CREDITO.

TARJETA DE CREDITO (Por favor en letra de imprenta; TODOS los campos son requeridos!)
TARJETA

VISA

MasterCard

NÚMERO

American Express

Discover
EXPIRACIÓN

CÓDIGO SEGURIDAD

NOMBRE DEL TITULAR
DIRECCIÓN DE TARJETA

Firmando este acuerdo, el titular de la cuenta de Banco, o titular de la tarjeta acepta realizar este pago por un
mínimo de 12 meses. El plan de pago mensual es de renovación automática a menos que Usted se contacte con AERA
para cancelar dentro de los 30 días de la fecha de renovación.
Si durante el plan de pago mensual, su pago es rechazado y AERA no puede proceder con el cobro, AERA se reserva el
derecho de cancelar el plan de pago mensual y discontinuar los servicios. Con su firma en este acuerdo, el miembro
de AERA garantiza que la cuenta tendrá los fondos suficientes cada mes y es responsable por cualquier gasto
asociado con insuficientes fondos, incluyendo cualquiera que AERA pudiera incurrir.
El plan de pago mensual es un costo NO REEMBOLSABLE. AERA NO agrega ningún cargo adicional al pago.

firma		fecha
NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA

Puede enviar por: Fax al 1-888-329-2372 o 1-815-526-7601
Email: karen@aera.org

Por Correo a: AERA, 875 Feinberg Court, Suite 106, Cary, IL 60013 USA.
Puede llamarnos sin cargo al 1-888-326-2372 (o 1-815-526-7600) por cualquier consulta.

