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SOLICITUD	  DE	  MEMBRESÍA/	  FORMULARIO	  DE	  RENOVACIÓN	  DE	  SUSCRIPCIÓN	  
 
 

La	  membresía	  es	  válida	  sólo	  por	  un	  año	  (1	  de	  Enero-‐31	  de	  Diciembre).	  
A	  partir	  de	  2011	  Nematropica,	  la	  revista	  oficial	  de	  ONTA	  FL	  Inc.,	  se	  publica	  exclusivamente	  de	  
manera	  electrónica	  (ISSN	  2220-‐5608)	  dos	  veces	  al	  año	  (Junio	  y	  Diciembre).	  Es	  de	  acceso	  libre,	  sin	  
costo	  de	  páginas	  para	  los	  miembros	  de	  ONTA	  que	  deseen	  publicar.	  Las	  instituciones	  que	  se	  
suscriban	  recibirán	  un	  CD	  ROM	  (ISSN	  2220-‐5616)	  conteniendo	  los	  dos	  números	  de	  la	  revista.	  El	  
CD	  ROM	  será	  enviado	  después	  del	  último	  número	  de	  cada	  volumen	  (Diciembre).	  El	  pago	  de	  la	  
membresía	  incluye	  los	  siguientes	  beneficios:	  publicación	  en	  Nematropica	  sin	  costo	  y	  
descuento	  en	  la	  inscripción	  	  de	  la	  reunión	  anual	  de	  ONTA.	  	  Puede	  acceder	  gratuitamente	  a	  los	  
artículos	  publicados	  en	  Nematropica	  en:	  
http://www.ontaweb.org/	  y	  http://palmm.fcla.edu/nematode/.	  
	  
Marque	  una:	  
	  
	   	   Nuevo	  Miembro	   	   Miembro	  de	  Renovación	  
	  
Nombre:________________________________Apellido:_____________________________	  
Título:_______________________________Posición:________________________________	  
Institución:__________________________________________________________________	  
Domicilio:___________________________________________________________________	  
Ciudad:____________________________Código	  Postal:_____________________________	  
País:_______________________________________________________________________	  
Teléfono	  (incluir	  código	  del	  país,	  ciudad	  y/o	  área):_________________________________	  
Fax:	  _______________________	  Correo	  electrónico:_______________________________	  
	  
Membresía	  (por	  favor,	  seleccione	  una	  opción):	  
	  

Regular	  -‐	  $40.00	  

Estudiante	  -‐	  $40.00	  

Bibliotecas	  y	  Agencias	  -‐	  $60.00	  

Miembros	  benefactores	  -‐	  $500.00	  

*$7.00	   adicionales	   serán	   incluidos	   en	   cada	   categoría	   de	   membresía	   por	   gastos	  
administrativos.	  	  
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El	  formulario	  de	  Solicitud	  de	  Membresía	  debe	  ser	  completado	  y	  enviado	  por	  correo	  
electrónico	  o	  FAX	  a	  la	  Dra.	  Janete	  Brito	  (Janete.Brito@freshfromflorida.com).	  Por	  favor,	  envíe	  
a	  la	  Dra.	  Janete	  Brito	  un	  cheque	  a	  nombre	  de	  ONTA.	  Debe	  estar	  en	  dólares	  americanos	  y	  ser	  
emitido	  de	  un	  banco	  de	  USA.	   Por	  favor	  envíe	  una	  copia	  de	  este	  formulario	  completo	  a	  la	  Dra.	  
Paola	  Lax	  (laxpaola@yahoo.com.ar). Si	  Usted	  prefiere	  pagar	  con	  tarjeta	  de	  crédito*,	  envíe	  la	  
siguiente	  información:	  Otra	  alternativa	  para	  pagar	  su	  cuota	  anual	  es	  a	  través	  del	  
representante	  regional	  de	  ONTA	  en	  su	  país.	  	  
	  
 
Enviar	  por	  correo	  esta	  forma	  a:	  
	  
Dra.	   Janete	  Brito	   (Gerente	  de	  Negocios	  
ONTA)	  
Division	  of	  Plant	  Industry,	  DPI-‐FDACS	  
Nematology	  Section	  
P.O.	  Box	  147100	  
1911	  SW	  34th	  Street	  
Gainesville,	  FL	  32614-‐7100,	  USA	  
	  
Fax:	  (352) 395-4614 	  
Tel:	  (352)	  395-‐4752	  
E-‐mail:	  
Janete.Brito@freshfromflorida.com	  

Información	  de	  la	  Tarjeta	  de	  crédito:	  
Tipo	  de	  tarjeta	  (marque	  una):	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Visa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MasterCard	  
	  
Su	  nombre	  tal	  como	  aparece	  en	  la	  tarjeta:	  	  
________________________________________	  
Número	  de	  tarjeta:	  
________________________________________	  
Tres	  números	  indicados	  atrás	  de	  la	  tarjeta:	  
________________________________________	  
Dirección	  donde	  recibe	  la	  factura	  de	  la	  tarjeta,	  
incluyendo	  el	  código	  postal:	  
________________________________________	  
________________________________________	  
Fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  tarjeta:	  	  
________________________________________	  
Monto	  total	  a	  ser	  acreditado	  en	  su	  tarjeta:	  
	  ________________________________________	  

TAXPAYER	  IDENTIFICATION	  NUMBER/FIN	  (30-‐0504991)	  	  
*	  Para	  proteger	  al	  propietario	  de	  la	  tarjeta,	  la	  información	  que	  envíe	  por	  correo	  electrónico	  
puede	  ser	  divida	  en	  dos	  mensajes.	  El	  primero	  debería	  contener	  el	  número	  y	  tipo	  de	  tarjeta	  
(Visa	  o	  MasterCard)	  y	  el	  segundo,	  la	  información	  restante.	  
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