
A. INSTALACIÓN/ATRACCIÓN DE DIVERSIÓN B. FABRICANTE/PROVEEDOR/CONSULTOR 

2023 
SOLICITUD DE MEMBRESÍA 

 
 

1. POR FAVOR COMPLETE SU INFORMACIÓN PERSONAL 
EMPRESA:   

 
DIRECCIÓN: 

CIUDAD:     ESTADO/PROVINCIA:  CÓDIGO POSTAL:    PAÍS:   

TELÉFONO:   EXT:   CELULAR/MÓVIL:    PÁGINA WEB:     
(INCLUYA CÓDIGO DE ÁREA/PAÍS) (INCLUYA CÓDIGO DE ÁREA/PAÍS) 

 
NOMBRE DE CONTACTO (NOMBRE/APELLIDO):   

 
SR. 

 
SRA. 

 
SRITA. 

PUESTO/TÍTULO PROFESIONAL:  E-MAIL:   

NOMBRE ADICIONAL DE CONTACTO:   E-MAIL:   

2. POR FAVOR, SELECCIONE UNA CATEGORÍA DE MIEMBRO 
 

 

Indique el TIPO de instalación. Si su instalación incluye más de una operación, 
por favor seleccione hasta 3, indicando del 1 al 3 el orden de importancia siendo 1 
la más importante y 3 la menos importante. 

 
  Parque de diversiones pequeño (asistencia menor a un millón) 

  Parque de diversiones grande (asistencia mayor a un millón) 

CUOTA ANUAL PARA FABRICANTE/PROVEEDOR/CONSULTOR: $685 
Seleccione el tipo de negocio. Si es más de uno, califique en orden de importancia. 

 Fabicante  Proveedor  Consultor  Agente 
 

¿En qué año inició operaciones?   

¿Qué producto o servicio proporciona a la industria?   
  Parque acuático,  Parque temático,   Centro de entretenimiento familiar, 

 
  Acuario, 

   Zoológico, 
( Turística, 

 
  Hotel/Resort, 

  Concesionario, 

Histórica, Tirolesa, 

 
  Museo/Centro de ciencias, 

   Atracción, especifique el tipo: 

Natural, Parque de aventura) 

 

 
CUOTA ANUAL DE MEMBERSÍA INDIVIDUAL (basada en el nivel profesional del 
individuo). Por favor indique el nivel profesional (seleccione solo uno): 

¿En qué año inició operaciones?   

¿Cuántas instalaciones opera?   
 

IMPORTANTE: La participación en el Reporte de Seguridad de Juegos 
Mecánicos es requerida para todas las instalaciones/atracciones miembros 
que operan juegos mecánicos. Para más información, vea el reverso. 

Por favor firme para indicar que entiende este requerimiento:   

¿Opera juegos mecánicos? Sí No 

¿Opera durante todo el año? Sí No 
 
 

Persona a cargo de: 
 

Seguridad (Nombre):   Tel.:   

Cargo:    

E-mail:    

Protección (Nombre):   Tel.:   

Cargo:    

E-mail:    

Operaciones (Nombre):   Tel.:   

Cargo:   

E-mail: 
 

 
CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA PARA INSTALACIONES (determinada 
por el tipo de instalación). 

Profesional de atracciones ................................................. $195 
Profesional retirado ............................................................... $95 

Joven profesional ................................................................... $95 

Educador ................................................................................ $95 

Estudiante .............................................................................. $50 
Incluye estudiantes de tiempo parcial o completo en una institución de educación 
superior. Envíe con su solicitud una transcripción o carta de su escuela que confirme la 
inscripción actual. Los miembros estudiantes solo tienen acceso digital a Funworld. 

Nota: La membresía individual de IAAPA NO es transferible a ninguna otra persona, y solo la 
persona a cuyo nombre está registrada la membresía tiene acceso a los beneficios de IAAPA. 

 
3. POR FAVOR SELECCIONE UN MÉTODO DE PAGO 
Fecha:   Monto del pago:   dólares americanos 

Cheque en dólares (pagadero a IAAPA) 
Transferencia bancaria en dólares (Agregue $25 dólares por cuota de transacción.) 
Datos de transferencia: Bank of America, 1501 Pennsylvania Ave., NW, 
Washington, D.C., 20005, USA 

CUENTA: 0020-866-30597 ABA: 026009593 SWIFT/BIC: BOFAUS3N 
 

Tarjeta de crédito: Amex MasterCard Visa Discover 
 

NOMBRE EN LA TARJETA:   
 

NÚMERO DE CUENTA:   

CVC (3-4 DÍGITOS EN TARJETA):    FECHA DE EXP.:   
 

FIRMA:   
 

4. IMPORTANTE: POR FAVOR LEA Y FIRME 
He leído y acepto el Código de Conducta para miembros de IAAPA y los Términos de 
procesamiento de datos en el reverso de este formulario, así como la Política de 
privacidad de IAAPA. A mi saber y entender, la información contenida en esta solicitud 
es verdadera, completa, correcta y está hecha de buena fe. Entiendo que IAAPA se 
reserva el derecho de verificar parte o toda la información en esta solicitud. 

 
FIRME AQUÍ: 

 
 

ENVÍE SU SOLICITUD Y SU PAGO A: IAAPA, 4155 West Taft Vineland Road, Orlando, FL 32837 • EEUU 
Fax +52 55 3300 5999 • WhatsApp +52 55 4368-7381 • Email LATAMmembresia@IAAPA.org 

C. INDIVIDUAL 

 
 

AMÉRICA LATINA, 
CARIBE 

Instalaciones individuales: 

Instalación de MENOS de un millón en asistencia .....................................$795 

Instalación de MÁS de un millón en asistencia ........................................ $2,825 

mailto:LATAMmembresia@IAAPA.org


2023 
SOLICITUD DE MEMBRESÍA 

 
 

CÓDIGO DE MEMBRESÍA DE IAAPA  
Lo que une a los miembros de IAAPA es que creemos en ciertos principios comunes dentro de nuestra 
comunidad. Todos los miembros deben cumplir con el siguiente Código de Conducta. 
Seguridad 
• Comprometerse con la seguridad, salud y protección de los visitantes y empleados en todas las 

facetas de su organización. 
• Poner la información a disposición de IAAPA la información necesaria para la recopilación de datos y 

estadísticas de seguridad. 
• Apoyar a la Asociación en la mejora continua de la seguridad y la protección de la industria en todo el 

mundo. 
Calidad 
• Brindar productos, servicios y experiencias de calidad que reflejen altos estándares en apariencia y 

desempeño para respaldar la integridad y la imagen positiva de nuestra industria. 
Comunicación 
• Representar y promover la industria de acuerdo con el objetivo, la misión, la visión y los valores 

fundamentales de IAAPA. 
• Comprometerse a proporcionar comunicaciones basadas en hechos y publicidad y promoción 

veraces. 
Responsabilidad Social y Ambiental 
• Cumplir con todas las normas, leyes y reglamentos aplicables. 
• Adoptar las mejores prácticas, pautas y estándares desarrollados o promovidos por IAAPA, de 

acuerdo con los códigos y regulaciones locales. 
• Interactuar con todas las partes interesadas con honestidad. 
• Cultivar la diversidad dentro de IAAPA y la industria y tratar a todas las partes interesadas con 

inclusión, respeto, justicia y dignidad. 
• Realizar negocios con responsabilidad social y ambiental como principios rectores. 
• Mantener los principios de confidencialidad, protección de la propiedad intelectual y apego a los 

términos contractuales. 
• Ser reconocidos como líderes responsables en el cuidado y el bienestar de los animales, ya sea al 

estar acreditados o al superar los estándares establecidos por la ley o ser reconocidos por una 
asociación de zoológicos y acuarios. 

• Mantener y desarrollar profesionalmente personal calificado como el recurso más valioso de la 
industria. 
Membresía de IAAPA 

• Evitar conflictos de interés y actividades para beneficio personal en detrimento de IAAPA, sus 
miembros y la industria en su conjunto. 

• Llamar la atención de los órganos de gobierno de IAAPA sobre posibles acciones relacionadas con 
la asociación que sean potencialmente poco éticas y/o ilegales. 

• Cumplir con las políticas específicas actuales de IAAPA. 
Cualquier persona que considere que un miembro de IAAPA ha violado el Código de Conducta 
debe presentar una queja por escrito para ser evaluada por IAAPA. Este proceso de evaluación no 
incluye ni resuelve desacuerdos comerciales o contractuales individuales; sin embargo, puede 
usarse para abordar inquietudes éticas o aquellas relacionadas con un patrón de comportamiento. 
PROCESAMIENTO DE DATOS DE IAAPA 
Procesamos su información individual para la administración de la membresía, para brindarle los 
beneficios de la membresía y para informarle sobre eventos, contenido y otras oportunidades 
relacionadas con IAAPA. Para ayudar a nuestros miembros a conectarse, ofrecemos acceso a un 
directorio completo de nuestra membresía. Consulte www.IAAPA.org/privacy-policy para obtener más 
información. 
CONTACTO 
Para aclaraciones sobre los términos de la membresía u otras consultas relacionadas con la 
membresía, comuníquese con el equipo de IAAPA América Latina, Caribe: email 
LATAMmembresia@IAAPA.org; WhatsApp  +52 55 4368-7381. 

 
 
 

ENVÍE LA SOLICITUD Y EL PAGO A: IAAPA, 4155 West Taft Vineland Road, Orlando, FL 32837 • EEUU 
Fax +1 321/319-7671 • WhatsApp +52 55 4368-7381 • Email LATAMmembresia@IAPPA.org 

 
 

 

 
MISIÓN DE IAAPA 
Inspiramos, hacemos crecer y protegemos la 
industria de las atracciones globales a través  
de las conexiones de los miembros. 
TÉRMINOS DE MEMBRESÍA DE 
IAAPA 
• Ciclo de cuotas: La membresía de 

IAAPA comienza el día en que se 
adquiere y es válida por 365 días. 

• Renovación: Las facturas de cuota son 
pagaderas en la fecha de vencimiento de 
su membresía. 

• Suspensión: Los miembros que no 
cubran sus cuotas 30 días después de la 
fecha de vencimiento se considerarán 
vencidos y se suspenderán todos los 
servicios. Los privilegios de membresía 
se restablecerán después de que se 
reciba el pago completo. También serán 
causas de suspensión las facturas 
vencidas por otros servicios prestados, 
aun si las cuotas de membresía han sido 
pagadas en su totalidad. Esto incluye 
publicidad atrasada y tarifas de 
expositores. La membresía se 
restablecerá después del pago completo 
de las facturas vencidas. 

• Terminación: Los miembros que no 
hayan pagado sus cuotas de membresía 
son dados de baja después de un año 
(365 días) de suspensión. Cuando se da 
de baja al miembro, se pierde la 
continuidad de la afiliación y la 
antigüedad. Los miembros dados de baja 
pueden solicitar una nueva membresía. 

• Cancelaciones y reembolsos: No se 
otorgarán reembolsos totales o parciales 
por servicios de membresía no utilizados. 
Las cancelaciones sólo podrán solicitarse 
dentro de las 72 horas siguientes a la 
solicitud de membresía. 
 

https://www.iaapa.org/about-iaapa/iaapa-member-code-conduct
https://www.iaapa.org/about-iaapa/iaapa-member-code-conduct
https://www.iaapa.org/about-iaapa/iaapa-member-code-conduct
https://www.iaapa.org/about-iaapa/iaapa-member-code-conduct
https://www.iaapa.org/form/code-of-conduct-complaint-form
mailto:LATAMmembresia@IAAPA.org
mailto:LATAMmembresia@IAPPA.org
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