
 

       
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE EMPRESAS 

 

 
Señor presidente del Instituto de Seguridad Minera: 
Deseando ser incorporado como SOCIO del Instituto, agradeceremos tramitar la presente solicitud. 
De ser aprobada nuestra empresa como SOCIO, me comprometo a cumplir con el abono de la cuota anual de US $ 600 dólares  
americanos por cada unidad minera inscrita. Cuota válida por un año. 
 
Tipo de Socio:  _____ Socio Activo (Unidades mineras registradas en el MEM) 

_____ Socio Adherente (Empresas cuya actividad principal no es minería estrictamente: contratistas,  
                 transportistas, proveedores, etc.) 

 
1. Razón Social: ____________________________________________________________ 

UNIDAD MINERA MONTO EN DÓLARES 

U. M.  $ 600.00 

U. M.  $ 600.00 

U. M. $ 600.00 

U. M. $ 600.00 

 

2. Dirección: __________________________________________________________________ Código Postal: ______________ 

          Teléfono: ______________ Fax: ___________RUC: _______________Correo Electrónico: ____________________________ 

3. Gerente General: 
Apellidos: _________________________________________ Nombres: ___________________________________________ 

Nacionalidad: ________________________________________________________ 

Documento de Identidad:             DNI                  Carné de Extranjería                    Pasaporte 

Número: __________________________________ 

4. Actividad Económica: ____________________________________________________________________________________ 
 
5. Jefe del área de Seguridad U. M.: ___________________________________________________________________________ 
 
         E-mail: _________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Jefe del área de Seguridad U. M.: ___________________________________________________________________________ 
 

               E-mail: _________________________________________________________________________________________________ 
 
7. Forma de pago:  
 

• Este monto no está afecto al IGV ni a detracción. 

• Depósito en el Banco Scotiabank, cuenta corriente en dólares n° 1912689, el banco le solicitará un número  
de referencia, Ud. Debe de brindar el n° RUC de su empresa. 

• Transferencias Interbancaria en Dólares. La CCI es 009-097000001912689-75 a nombre del Instituto de Seguridad Minera. 

• Con Pos Izipay, el cual acepta todas las tarjetas de crédito y débito emitidas en el Perú y en el extranjero. 
En Soles, según el tipo de cambio del día, en nuestras oficinas sito Av. Canadá 1221, Urb. Santa Catalina - La Victoria 
(Atención 8:00 a. m. a 13:00 p. m. y de 14:00 p. m. a 17 p. m.). 

• Enviar voucher escaneado a los siguientes e-mails rwitting@isem.org.pe con copia. 
 
 

 
 
 

            
              _______________________________ 

                                                                                                                              FIRMA Y SELLO 

 

POR UNA MINERÍA SEGURA Y PRODUCTIVA 

mailto:rwitting@isem.org.pe


 
BASE DE DATOS 

 
Mediante la presente hacemos llegar la relación de personal quienes podrán acceder a la APP Seguridad Minera que 
nos corresponde. 

# Nombres y Apellidos Cargo que Ocupa E-mail 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

✓ Recuerde que por cada unidad minera asociada le corresponde 20 personas registradas. 

 

SOCIO EMPRESA DEL ISEM 
 

Cuota anual de US $ 600 dólares americanos por unidad minera asociada. 
 
Los beneficios son los siguientes: 
 

• Invitación a cursos, talleres y conferencias que se organicen de forma gratuita. 

• Revista de Seguridad Minera (12 ediciones al año), descarga a través del APP Seguridad Minera (para 
acceder a este beneficio debe brindar los emails de 20 personas, en el cuadro anterior). 

• Al descargar la APP Seguridad Minera, disponible en Play Store y App Store, usted obtendrá los siguientes 
beneficios: 

• Más ediciones disponibles al año (de 8 a 12). 

• Lectura sin conexión a internet. 

• Almacenamiento de artículos según temas de interés. 

• Búsqueda inteligente de temas en ediciones 
• Acceso a ediciones anteriores en una sola plataforma 

• Secciones para acceder a la web y videos de Seguridad Minera en Youtube. 

• 10% descuento en seminarios, algunos cursos y otros eventos organizados por el ISEM. 

• El nombre de su empresa aparece en nuestra página web: sección socios y en nuestra Revista de  
      Seguridad Minera. 

• Descuento de un 10% y bonificación (artículo técnico) en nuestra Revista de Seguridad Minera por  
      contratos de publicidad por 4 ediciones, cómo mínimo al año. 

• Nota de prensa gratis en nuestra Revista de Seguridad Minera por contratos de publicidad de 2 ediciones 
(dependiendo del tamaño de la publicación. 

POR UNA MINERÍA SEGURA Y PRODUCTIVA 


