2020 Formulario de solicitud de membresía AgGateway
AgGateway Corporation
1156 N. 15th St. NW, Suite 420
Washington, DC 20005 US

Teléfono: +1 202.742.5967
Correo Electronico: Member.Services@AgGateway.org

Tabla de cuotas y tarifas de AgGateway

Ver aquí: https://s3.amazonaws.com/aggateway_private/2020_AgGateway_Membership_Dues.pdf

Tipo de aplicacion


Miembro Regular
Negocio que participa activamente en actividades comerciales
agrícolas o relacionadas con la agricultura



Miembro minorista agricola pequeño
Compra, vende, almacena, envia, cultiva, etc. con ventas
inferiores a $ 5M USD



Miembro Asociado(a)
Asociación sin fines de lucro, agencia gubernamental o institución de
educación superior



Miembro especializado
Negocios que operan principalmente en especialidades (césped,
silvicultura, plagas control, etc.)



Miembro individual
Individuo que desee apoyar la misión y las actividades de AgGateway
pero que no sea empleado de una empresa que de otro modo sea
elegible para ser miembro



Miembro socio
Negocios con menos del 20% de ingresos globales derivados de
ag o actividades comerciales relacionadas con la agricultura

Información de la empresa / individuo
Nombre de la empresa / individuo

Contacto contable

Dirección Línea 1

Dirección Línea 2

Fecha

Ciudad

Estado /Provincia

Sitio Web

Correo electrónico

País

Código Postal

Información de contacto de la empresa
The El CONTACTO PRIMARIO se utilizará para todas las comunicaciones comerciales oficiales con las empresas miembro. El contacto principal también es el votante
autorizado de la empresa miembro. Si el contacto principal no puede votar, el CONTACTO SECUNDARIO puede emitir el voto de la empresa si el contacto principal notifica al
presidente de la junta directiva o al presidente por escrito antes de la votación. Se aceptan notificaciones por correo electrónico.
Representantes de la empresa

Título

Teléfono

Correo Electronico

Título

Teléfono

Correo Electronico

Primary Contact
Secondary Contact

Regional Contact Information
Representantes de la empresa
(si son diferentes de los principales)
Asia
Australia / N. Zelanda
Europa
America Latina
Meio Oriente y Africa
Norteamerica

Nivel de membresía
Basado en ingresos anuales (Reais - R$)

Ingresos organizativos totales en equivalente en Reais (R$)
(tasa de cambio al 15 SEP 2019 - Tabla de cuotas y tarifas se 2020)

Arriba R$ 500 Millones

R$ 5 Millones a R$ 15 Millones

R$ 200 a R$ 500 Millones

Hasta R$ 5 Millones

R$ 15 a R$ 200 Millones

Antes de ingresos /start-up — sin ingresos en el momento de la solicitud
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Áreas de interés de la industria agrícola
Si solicita una Membresía Individual, marque la casilla junto a los segmentos de la industria que le interesan
Si solicita otro tipo de Membresía, marque la casilla en la que su empresa realiza negocios de forma activa y en la que participará una vez que sea miembro
de AgGateway.
Para empresas o asociaciones, introduzca también los nombres de las personas que representarán a su empresa en estos segmentos. La persona
seleccionada no tiene que ser un contacto principal o secundario.
Representantes de la empresa

Título

Teléfono

Correo Electronico

1
Operaciones aéreas
2
1
Distribuidor agrícola
2
1
Proveedor aliado
(proveedor de software / servicios)
2
1
Salud animal
2
1
Animal
Nutrición / Piensos
2
1
Producción animal
2
1
Nutrición de cultivos
2
1
Protección
2
de cultivos
1
Granos & Piensos
2
1
Irrigación &
Adm. del Agua
2
1
Ornamental
Horticultura
2
1
Ag. de Precisión
2
1
Produce
2
1
Sensores remotos
2
1
Semillas
2
Productos químicos 1
especiales
2
1
Otro(a)
Especificar
2

Envío de firma y solicitud
Díganos quién le recomendó unirse a AgGateway:
¿Por qué se une a AgGateway?

Esta solicitud es enviada por:
Nombre

Titulo

Fecha

Correo eletronico
Al enviar esta solicitud, acepta cumplir con los estatutos de AgGateway, las pautas antimonopolio y todas las políticas y procedimientos.
Estos documentos están disponibles AQUÍ en el sitio web y en la oficina de AgGateway.
Una vez completado, guarde el formulario y envíe un correo electrónico a "Member.Services@AgGateway.org". Para todas las membresías, excepto Individual,
los contactos principales y secundarios que figuran en el formulario recibirán una notificación por correo electrónico de la solicitud una vez aprobada.
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