Solicitud de Asociación 2005
100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700
West Conshohocken, PA 19428-2959 USA
Teléfono: +1 610-832-9585
Fax: + 1 610-832- 9555

Los tipos de asociación y beneficios se listan al dorso.
Visite nuestra página web: www.astm.org

Esta solicitud es para:
Asociación con participación - $75.00 ____

Asociación informativa - $75.00 _____

Sus datos personales:
Apellido:
Nombre:
Nombre de su compañía:
Marque aquí si es la dirección de su casa: ________
Nombre del edificio (si corresponde):
Calle:
Casilla postal:
Ciudad:

Estado/Provincia:

Número de teléfono:

Código postal:

Número de fax:

Correo electrónico:

____ Se adjunta el pago. (Cheque pagadero a ASTM en dólares estadounidenses de bancos
estadounidenses.) Envíe por correo a:
ASTM International
Attn: Customer Service
100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700
West Conshohocken, PA 19428-2959 USA
Otras formas de pago:
___ American Express

_____ Mastercard

___________________________________
Número de cuenta

_____ Visa

_______________
Fecha de vencimiento

_________________________
Firma

Transferencia electrónica de fondos (EFT) (No cheques): National Penn Bank, Philadelphia and Reading
Avenues, Boyertown, PA 19512 USA;
Route #: 031308784; Account #: 8165432

TIPOS Y BENEFICIOS DE ASOCIACIÓN A ASTM PARA 2005

TIPOS
Asociación con participación: Si desea participar en los comités técnicos de ASTM, en el
desarrollo de normas nuevas o revisar las existentes. Mediante la participación directa en el
proceso de redacción de normas, los miembros con participación se involucran personalmente
en el desarrollo de capital intelectual que está a la vanguardia de tendencias y tecnologías. Los
miembros recibirán una copia gratis del Libro Anual de Normas de ASTM (escrito o en disco
compacto).
Asociación informativa: Si está interesado en las normas de ASTM y en información técnica
afín, pero no participa en los comités técnicos. Se mantiene al día en lo que al campo de
normas se refiere e indica que desea recibir información clave relacionada con temas de
normalización.

BENEFICIOS
Recibirá la revista mensual de ASTM, Standardization News.
Descuento de 10% de todas las publicaciones de ASTM.
Mayor acceso a la información técnica corriente en su campo de especialización.
Descuento de las tarifas de inscripción para simposios.
El período de asociación empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Entrará en
efecto cuando recibamos su pago.

