SOLICITUD DE ADMISIÓN DE SOCIO INDIVIDUAL

Señor presidente de la Comisión Calificadora:
Mucho agradeceré ser incorporado como Socio Individual de la Institución que preside; para los efectos
estoy abonando:
_____ Cuota anual socio Individual: US $ 50.00
Apellidos:
Nombres: _________________________________________________________________________
Dirección:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Teléfono: _________________ Celular: ________________
E mail: ____________________________________________________________________________
Nacionalidad: ______________________________________________________________________
Documento de Identidad:

DNI

Carné de Extranjería

Pasaporte

Número: ____________________________
Profesión: _________________________________________________________________________
Centro de Trabajo: __________________________________________________________________
Forma de pago:
• 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 de su DNI.
• 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, 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 a
eventosisem@gmail.com.

______________________________
Firma

POR UNA MINERÍA SEGURA Y PRODUCTIVA

BENEFICIOS PARA SOCIO INDIVIDUAL ISEM

Cuota anual socio Individual: US $ 50.00
•
•
•

•
•

Invitación a los cursos, talleres y conferencias en forma gratuita, que se organicen durante el
año de su sociedad.
Revista de Seguridad Minera (12 ediciones al año), descarga a través del APP Seguridad
Minera
Al descargar la APP Seguridad Minera, disponible en Play Store y App Store, usted obtendrá
los siguientes beneficios:
o Más ediciones disponibles al año (de 8 a 12).
o Lectura sin conexión a internet.
o Almacenamiento de artículos según temas de interés.
o Búsqueda inteligente de temas en ediciones
o Acceso a ediciones anteriores en una sola plataforma
o Secciones para acceder a la web y videos de Seguridad Minera en Youtube.
10% de descuento en cursos libres (TTT, TTS, Anexo 6, otros que se promocionarán) y en los
seminarios organizados por el ISEM.
Su nombre aparece en nuestra página Web (Nosotros – socios).

POR UNA MINERÍA SEGURA Y PRODUCTIVA

