MANUAL
¿CÓMO SER MIEMBRO CORPORATIVO?

AUVSI ESPAÑA

Miembro Corporativo

PASOS PARA SER MIEMBRO CORPORATIVO
-

Entre en la página www.auvsispain.org

-

Diríjase en la barra del menú a COMO HACERSE MIEMBRO.

-

Seleccione: Hacerse miembro corporativo.

-

Introduzca al menos los valores con asterisco (*).

-

En este apartado, introduzca el nombre del representante de la empresa. El
“Prefix” es el tratamiento que desea recibir (Sr, Exlc...) y el “Suffix” puede
dejarlo vacío.
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-

El Email de contacto de AUVSI con su empresa.

-

Seleccione el tipo de socio que, en función de sus necesidades, se ajusta
mejor a las características de su empresa.

-

Elija su método de pago

-

En “Credit Card Number”: Introduzca el número de la tarjeta.

-

En “Credit Card Expiration Date”: Hasta cuando es válida su tarjeta.

-

En “Name on Credit Card”: El nombre del titular de la tarjeta.

-

En “Credit Card Holder’s Zip Code”: Un numero de tres cifras que puede
estar por delante o por detrás de su tarjeta.
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-

Repase todos los datos, y finalice su suscripción pulsando en

-

Recibirá un email pronto de AUVSI, para finalizar los trámites.

-

El email contiene un informe con todos los beneficios que obtiene al ser
miembros de AUVSI. Además, recibirá adjunto un Excel, donde deberá
introducir todos los datos necesarios de los miembros individuales que
quiere ligar a su empresa. Recuerde subscribir a todos sus miembros
individuales al capítulo de AUVSI SPAIN (solo por ser miembro de AUVSI,
tiene derecho a algunos de manera gratuita), para ello:
o

Cada miembro debe iniciar sesión en la página web de AUVSI (si no
tiene cuenta, deben de hacerse una)
https://www.auvsimembers.org/eweb/DynamicPage.aspx?WebCode=LoginRequire
d&expires=yes&Site=AUVSI

-

o

Al iniciar sesión se debe seleccionar la pestaña de “My Profile” sitiada
en el menú gris de la izquierda.

o

A continuación,
Information”

o

Al final del todo, podrá seleccionar el “Chapter”. El capítulo español
se llama “Spain Chapter”.

pulse

“Edit”

situado

debajo

de

“Individual

Si alguno de sus trabajadores, ya es miembro de AUVSI, y quiere ligarlo a su
empresa, este deberá solicitarlo. En unos días, usted recibirá un email en el
que le pedirán su confirmación.
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