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1625 Prince Street
Alexandria, VA 22314-2818 USA
1-703-519-6200
Fax: 1-703-518-1473
www.asisonline.org

Solicitud de afiliación
Instrucciones: Proporcione toda la información solicitada y envíe las cuatro páginas de la solicitud completas por correo o por fax a las Oficinas
centrales de ASIS. Las solicitudes incompletas serán devueltas. Debe adjuntar su pago a esta solicitud para su procesamiento.
La afiliación a ASIS es individual e intransferible.

MP4321

Información personal
¿A qué capítulo desea pertenecer? ______________________________________________________________________________________

Dirección postal preferida:

❏ Profesional

Nombre

❏ Particular

Segundo nombre

Apellido

Estado / Provincia

Código postal

Cargo

Compañía

Dirección profesional

Ciudad

País

Teléfono profesional (incluido el Código de país, el Código de área / ciudad)

Fax profesional (incluido el Código de país, el Código de área / ciudad)

Dirección de correo electrónico

Dirección particular

Ciudad

Estado / Provincia

País

Teléfono particular (incluido el Código de país, el Código de área / ciudad)

Nombre del patrocinador / la persona que le presentó a ASIS

Número de socio o teléfono del patrocinador

Código postal
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Empleo-Cargo actual
❏ Tiempo completo

❏ Tiempo parcial

Si es de tiempo parcial, cantidad de horas________.

Empresa actual

Cargo laboral

Fecha de contratación (mes) (año)

Descripción de las tareas y responsabilidades de seguridad (utilice una página adicional si es necesario)

Únicamente afiliaciones de estudiantes
IMPORTANTE: Sólo los estudiantes de tiempo completo pueden afiliarse como estudiantes (es decir, los estudiantes no graduados que toman al
menos nueve horas de créditos y los estudiantes graduados que toman al menos seis horas de créditos). La afiliación de estudiantes no está
disponible para solicitantes que en la actualidad tengan empleos de tiempo completo en seguridad en un cargo como supervisor o gerente.
Para poder ser aceptado como socio estudiante, debe adjuntar una copia de su tarjeta de identificación como estudiante actual o una carta del
jefe de registros de su escuela o universidad en la que conste que está inscrito en un programa académico. Las solicitudes que no incluyan una
copia de la tarjeta de identificación del estudiante ni una carta del jefe de registros serán devueltas.

¿Está actualmente inscrito como candidato académico de tiempo completo en una escuela o universidad acreditada?
❏ Sí

❏ No

Una vez finalizado su programa académico, ¿planea trabajar en seguridad a tiempo completo?
❏ Sí

❏ No

¿Cuántas horas de créditos toma actualmente?

Fecha de graduación prevista

Título previsto (AA, BS, BA...)

Especialidad

Nombre de la escuela / universidad

Ubicación de la escuela / universidad
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Información de la encuesta
La siguiente información es fundamental para que ASIS pueda mantener su estado postal y comunicarse con los socios en forma más eficaz.
1. Cantidad de personas supervisadas:
A. Enforma directa
❏ a. 0
❏ b. 1-5
❏ c. 6-10

❏ a. < 10%
❏ b. 10-20%
❏ c. 21-30%

❏ d. 11-15
❏ e. 16-20
❏ f. Más de 20

B. En forma indirecta
❏ a. 0
❏ b. 1-5
❏ c. 6-10

2. Total de tiempo empleado trabajando en temas de seguridad:

❏ d. 11-15
❏ e. 16-20
❏ f. Más de 20

❏ d. 31-50%
❏ e. 51-70%
❏ f. 71-100%

3. ¿Se encuentra usted en un cargo de
responsabilidad*?
❏ a. Sí

❏ b. No

* Un cargo de responsabilidad es aquel que
implica tomar decisiones para alcanzar un
objetivo exitosamente sin depender de
instrucciones de un supervisor respecto
de métodos o técnicas específicos.

6. El siguiente enunciado es el que mejor describe mi función:

4. Total de empleados que trabajan
para mi organización:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

< 100
101-500
501-1.000
1.001-10.000
10.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
Más de 100.000

5. Total de empleados que trabajan
específicamente en mi lugar de trabajo:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

❏ 71 Industrial / Manufacturera

(Elegir uno sólo)

❏ 85 Tecnología de la información

❏ Desempeño funciones de gestión de seguridad para mi empresa. [1]

❏ 72 Seguros

❏ Mi empresa desempeña funciones de gestión de seguridad, que yo ejecuto
para otra compañía. [2]

❏ 68 Fuerza de orden público / Correccional

❏ Proporciono servicios o productos de seguridad. [4]
❏ Superviso la función de seguridad, pero no soy profesional en seguridad. [5]

< 100
101-500
501-1.000
1.001-10.000
10.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
Más de 100.000

❏ 76 Compañía de administración / consultoría
❏ 67 Militar

❏ Soy docente. [7]

❏ 79 Otros servicios de seguridad (investigadores)

❏ Soy estudiante de tiempo completo. [8]

❏ 74 Bienes raíces (comerciales / residenciales)
❏ 82 Investigación y desarrollo

7. Presupuesto anual de la organización:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Menos de US$ 10.000
US$ 10.001 - US$ 25.000
US$ 25.001 - US$ 50.000
US$ 50.001 - US$ 100.000
US$ 100.001 - US$ 200.000
US$ 200.001 - US$ 500.000

❏ 75 Venta minorista / Servicios de alimentos
❏
❏
❏
❏
❏
❏

g.
h.
i.
l.
m.
n.

US$ 500.001 - US$ 1.000.000
US$ 1.000.001 - US$ 5.000.000
US$ 5.000.001 - US$ 20.000.000
US$ 20.000.001 - US$ 50.000.000
US$ 50.000.001 - US$ mil millones
Más de mil millones

❏
❏
❏
❏

f.
g.
h.
i.

US$ 200.001 - US$ 500.000
US$ 500.001 - US$ 1.000.000
US$ 1.000.001 - US$ 5.000.000
Más de US$ 5.000.000

8. Presupuesto anual de seguridad
❏
❏
❏
❏
❏

a.
b.
c.
d.
e.

Menos de US$ 10.000
US$ 10.001 - US$ 25.000
US$ 25.001 - US$ 50.000
US$ 50.001 - US$ 100.000
US$ 100.001 - US$ 200.000

9. ¿Usted es el principal ejecutivo de seguridad o el de más alta jerarquía de su
empresa / organización (no sólo en su lugar de trabajo)?
❏ Sí
❏ No

10. Mi cargo es: (¿cuál de los siguientes cargos describe mejor su función?)
(Seleccione uno sólo)
❏ 95 Personal militar en actividad / personal del Gobierno
❏ 89 Arquitecto / Ingeniero
❏ 94 Consultor
❏ 92 Dirección ejecutiva (dueño, socio, presidente, vicepresidente,
contralor o tesorero)

❏ 78 Distribuidor / instalador de servicios de seguridad
❏ 77 Servicios de seguridad / protección
❏ 80 Transporte (aéreo, ferroviario, terrestre)
❏ 81 Servicios públicos (gas, electricidad, energía nuclear, agua)
❏ 83 Otro (Especificar: ___________________)

12. Soy responsable de las siguientes áreas de seguridad y / o tengo interés en
ellas: (Marque todas las que correspondan). (Esta información se utilizará para
personalizar la información que le brindaremos de acuerdo con sus necesidades
específicas.)
❏ 54 Programas académicos

❏ 32 Tecnología de la información

❏ 57 Prácticas comerciales / de gestión

❏ 66 Fraude de seguros

❏ 58 Iglesias / Centros religiosos

❏ 40 Investigaciones / Auditorías

❏ 34 Seguridad informática

❏ 41 Enlace de Fuerzas de orden público

❏ 51 Falsificación de cupones

❏ 42 Gestión de responsabilidades / riesgos

❏ 33 Prevención de delitos / siniestros

❏ 44 Seguridad física / Control de accesos

❏ 36 Abuso de drogas / sustancias

❏ 69 Confidencialidad / Información

❏ 52 Delitos económicos

de personal

❏ 60 Electrónica

❏ 71 Información de propiedad intelectual

❏ 35 Manejo de emergencias / desastres

❏ 72 Política de orden público

❏ 61 Tecnologías emergentes

❏ 47 Ventas / Servicios

❏ 37 Robos por parte de empleados

❏ 12 Arquitectura / Ingeniería de Seguridad

❏ 11 Protección de ejecutivos

❏ 39 Manejo de Fuerzas de seguridad

❏ 96 Personal de las Fuerzas de orden público

❏ 55 Administración de instalaciones

❏ 49 Personal de seguridad

❏ 93 Otro personal de gerencia (director, gerente o supervisor de
Seguridad / Recursos Humanos / Planta / Instalaciones / Operaciones u
otro personal de gerencia)

❏ 38 Prevención de incendios / Seguridad

❏ 75 Integración de sistemas

❏ 63 Entretenimientos y juegos de azar

❏ 76 Telecomunicaciones / Comunicaciones

❏ 31 Terrorismo global / Delitos

❏ 77 Transporte

❏ 91 Administración de seguridad / Prevención de siniestros (vicepresidente,
director, gerente o supervisor de seguridad)
❏ 99 Otro (Especificar: _______________________________________)

internacionales

❏ 13 Violencia en el lugar de trabajo

❏ 67 Seguridad gubernamental / industrial ❏ 50 Otra (Especificar: __________________)
❏ 56 Recursos Humanos

11. La principal actividad comercial de mi compañía en este lugar de trabajo es:
(Seleccione una sola)
❏ 60 Compañía de arquitectura / ingeniería
❏ 61 Comunicaciones (telefonía, cable, medios)
❏ 62 Distribución / Almacenamiento
❏ 63 Institución educativa (escuela, universidad, biblioteca, museo)
❏ 73 Energía (petróleo, gas, extracción minera)

13. ¿Cómo tuvo accesso a información acerca de ASIS por primera vez?
❏ a. Correo directo
❏ b. Comentarios de otra persona
❏ c. Asistí al programa de ASIS
❏ d. Publicación especializada
❏ e. Exhibición comercial (Especificar: ______________________________________)
❏ f. Sitio Web
❏ g. Otro medio (Especificar: ______________________________________________)

❏ 64 Centro recreativo / deportivo
❏ 65 Servicios financieros
❏ 66 Agencia del Gobierno / administrativa
❏ 69 Cuidados de la salud
❏ 70 Servicios relacionados con el turismo / Recreación temática / Casino

14. ¿Está interesado en ser líder voluntario en ASIS International?
(En caso afirmativo, debe incluir una dirección de correo electrónico en la
página 1).
❏ Sí

❏ No
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Información demográfica

Cuota de afiliación y forma de pago

15. Edad
Fecha de nacimiento (año) _______________

Nota: El arancel de procesamiento de la solicitud se paga solamente una vez,
en el momento de solicitar la afiliación. Consulte los detalles que aparecen a continuación sobre el arancel de solicitud y la estructura de cuotas.

16. Sexo
❏ Masculino

❏ Femenino

17. Raza
❏ Indio americano
❏ Asiática
❏ Negra

❏ Habitante de las islas del Pacífico
❏ Blanca
❏ Otra (Especificar: ______________)

Aranceles
Clase

Cuota anual

Arancel de solicitud

Socio/Asociado

US$ 150

US$ 20

Total
US$ 170

Estudiante

US$ 20

US$ 5

US$ 25

18. Educación: Especifique el nivel más alto completado
❏ Secundaria
❏ Título de graduado universitario
❏ Título de instituto superior
❏ Título de graduado de postgrado
(Especificar: _____)

La afiliación es individual e intransferible. Las cuotas y los aranceles de solicitud no
son reembolsables.

19. Ingresos: ¿Qué categoría refleja mejor su compensación
total anual (salario, premios, opciones sobre acciones, etc.)
correspondiente a su cargo de seguridad?
❏ Menos de US$ 25.000
❏ US$ 75.001 – US$ 100.000
❏ US$ 25.001 – US$ 50.000
❏ más de US$ 100.000
❏ US$ 50.001 – US$ 75.000

Los pagos de la cuota anual cubren un año calendario. Todas las afiliaciones vencen
el 31 de diciembre de cada año. Los socios cuyas solicitudes sean aceptadas antes del
1 de julio pagan la cuota de todo el año. Aquellos cuyas solicitudes sean aceptadas
el 1 de julio o con posterioridad a dicha fecha pagan US$ 95, importe que cubrirá su
afiliación hasta el 31 de diciembre. Las contribuciones o donaciones a ASIS no son
deducibles como contribuciones de caridad, pero las cuotas pueden ser deducibles
como gastos comerciales normales.

20. A. ¿Alguna vez lo condenaron por un delito (o en un tribunal militar general
durante el servicio militar) o existe algún cargo penal pendiente en su contra?
❏ Sí
❏ No
B. ¿Alguna vez se le ha denegado, suspendido o revocado alguna membresía,
licencia, registro o certificación profesional (que no sea por falta de las

Nota: El arancel correspondiente a la revista Security Management, que se publica
mensualmente, por un importe de US$ 29 por año y, Dynamics, que incluye un
directorio anual de socios y se publica cada dos meses, por un importe de US$ 11
por año, están incluidos en la cuota anual de la afiliación de ASIS. (Importe por la
mitad del año: Security Management, US$ 14,50; Dynamics: US$ 5,50.)

calificaciones mínimas requeridas ni por no haber aprobado un examen?
❏ Sí
❏ No
C. ¿Alguna vez ha sido censurado o se le han aplicado medidas disciplinarias
en algún cuerpo u organización profesional?
❏ Sí
❏ No
Si la respuesta a una o más de las preguntas anteriores es “Sí”, puede incluir
explicaciones en hoja(s) separada(s) firmada(s) y fechada(s), en un sobre
sellado, para preservar la confidencialidad. Sólo tendrán acceso a esta
información la Junta de directores de ASIS International y su Director
ejecutivo. Una respuesta afirmativa no necesariamente significa el rechazo
de su solicitud. (Sírvase omitir los delitos menores cometidos antes de
cumplir 18 años).
El solicitante no debe haber sido condenado por ningún delito penal
que pudiera causar una impresión negativa en la profesión de seguridad
o en ASIS.

ASIS FED. ID #53-0234507

Contribución a la fundación
Ayude a desarrollar su Fundación a través de una Contribución. La Fundación
ASIS realiza actividades de caridad y educativas, y también investigación en áreas
relacionadas con la profesión de seguridad. Su contribución es deducible de
impuestos y estrictamente voluntaria. La División de asuntos del consumidor del
Estado de Virginia (Virginia State Division of Consumer Affairs) tiene a su disposición
los estados financieros de la Fundación ASIS.
Pago total
Pago en dólares estadounidenses $______________
Contribución a la fundación

$ ______________

Importe total adjunto

$ ______________

Sírvanse enviarme la factura a la dirección que aparece a continuación:
(Socios estudiantes únicamente)
Dirección

Declaración y firma
Certifico que la información contenida en la presente es verdadera y completa a
mi leal saber y entender. Autorizo a que se verifique dicha información y eximo a
todos los involucrados de toda responsabilidad en relación con dicha verificación.
Por la presente solicito ser socio de ASIS International y declaro que he leído
y comprendido las calificaciones requeridas para la afiliación, los aranceles de
procesamiento de la solicitud y los requisitos de pago de cuotas. Acepto regirme
por el Estatuto de ASIS International, cumplir con su Código de ética y promover
sus objetivos. Brindar información falsa o engañosa en este formulario de solicitud o no cumplir con el Estatuto y el Código de ética de ASIS será motivo de
denegación de la afiliación o expulsión de ASIS International en el momento
en que se descubra.

Ciudad

Estado / Provincia

Forma de pago

Código postal

País

(escriba en letra de imprenta clara)

❏ Cheque adjunto
●

●
●

Todos los cheques deben estar emitidos en dólares estadounidenses
contra un banco de los EE.UU.
Se cobrará un cargo de US$ 25 por cheque rechazado.
El solicitante se hace responsable de todas las comisiones bancarias y demás
aranceles en caso de realizar el pago por transferencia cablegráfica.

❏ Sírvase cargar el importe a: ❏ VISA

❏ MasterCard

❏ American Express

Firma
Nombre del titular de la tarjeta
Fecha

Descripción de las clases de afiliación
Socio
Profesional que ocupe un cargo
ejecutivo, gerencial, de supervisión o responsabilidad, que se
encargue principalmente de la
función de seguridad en su organización.

Asociado
Persona que tenga un interés
profesional en la seguridad, que
busque obtener los beneficios
educativos brindados por la
afiliación de ASIS International.
Estudiante
Ver página 2.

Número de tarjeta

Fecha de vencimiento

Importe autorizado

Firma del titular de la tarjeta:
¿Tiene alguna pregunta?

EXCLUSIVAMENTE
PARA USO DE ASIS
SOCIO N°
FECHA DE SOLICITUD

Comuníquese con el Departamento
de Atención al cliente de ASIS al
1-703-519-6200 para hacer cualquier
consulta acerca de la afiliación de ASIS
y la situación de su solicitud.

TIPO DE SOCIO
IND. CORREO
CAPÍTULO

Enero de 2003

