
SOLICITUD DE AFILIACIÓN E
INFORMACIÓN DE PAGO

MEMBERSHIP APPLICATION &
PAYMENT INFORMATION

INFORMACIÓN INTERNA DEL CLUB | CLUB INTERNAL INFORMATION
Esta sección la completa un oficial del club.

Datos del club | Club Information

02339970 Toastmasters Sevilla Sevilla

Número de club | Club number Nombre del club | Club name Ciudad del club | Club city

Tipo de afiliación | Membership Type

Nuevo | New Readmisión (interrupción de la afiliación) | Reinstated (break in membership)

Dual | Dual Renovación (sin interrupción de la afiliación) | Renewing (no break in membership)

Transferencia (Si el solicitante hace transferencia de otro club, completar las tres líneas siguientes) | 
Transfer

Nombre del club anterior | Previous club name

Número del club anterior | Previous club number

Número de socio | Member number

Patrocinador de nuevo socio, reincorporado o dual | Sponsor of new, reinstated or dual 
member

      
Apellidos patrocinador        Nombre patrocinador          Número de socio                 Número de club            
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN E
INFORMACIÓN DE PAGO

MEMBERSHIP APPLICATION &
PAYMENT INFORMATION

SOLICITUD DE AFILIACIÓN | MEMBERSHIP APPLICATION
Esta sección la completa el solicitante

Para convertirte en socio del club debes:

1. Completar en su totalidad la presente Solicitud de Afiliación.
2. Firmar y luego escanear la Solicitud de Afiliación.
3. Realizar el pago de la cuota
4. Enviar la Solicitud de Afiliación escaneada y el recibo de pago de la transferencia a: 

membresia@toastmasterssevilla.com

Por favor, marca la casilla   si usas tecnología asistencial (como un lector de pantalla) para ver tus materiales 
educativos.

Datos del solicitante | Applicant Information
Esta sección la completa el solicitante

Hombre | Male Mujer | Female Otro | Other

      
Apellidos | Last name                                                                  Nombre | First name

La revista Toastmaster se enviará mensualmente a esta dirección:

Compañía / A la atención de  | Organisation / In case of

Dirección línea 1 (máximo 35 caracteres)  | Address line 1

Dirección línea 2 (máximo 35 caracteres)  | Address line 2

      
Ciudad | City                                        Código Postal | Postal Code                    Provincia | Province

(+34)  (+34)     

Teléfono móvil | Telephone 1        Teléfono particular | Telephone 2    Correo electrónico | email address
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN E
INFORMACIÓN DE PAGO

MEMBERSHIP APPLICATION &
PAYMENT INFORMATION

CUOTAS Y DERECHOS | DUES AND FEES
Esta sección la completa el solicitante con ayuda de un oficial del club. Las cuotas y tarifas que se pagan 
anticipadamente no se reembolsan ni se transfieren de un socio a otro. 

1.  Tarifa de nuevo socio | New member fee 30 EUR
Esta tarifa, que solamente la pagan los socios nuevos, cubre el costo del primer trayecto educativo, la copia 
en línea de la Guía de Navegación y el proceso de registro.

2.  Cuotas de afiliación | Membership dues EUR

Las cuotas de afiliación, que los socios pagan dos veces al año, se prorratean a partir del mes de comienzo 
del socio: 

Primer semestre Segundo semestre Importe (EUR)

octubre | October abril | April 51,50

noviembre | November mayo | May 42,92

diciembre | December junio | June 34,33

enero | January julio | July 25,75

febrero | February agosto | August 17,17

marzo | March septiembre | September 8,58

Quiero que mi afiliación comience | I want my membership to begin:

Mes | Month                  Año | Year

3.  Pago total a Toastmasters Sevilla | Total payment to 
Toastmasters Sevilla  Total de 1 y 2

EUR

4. Datos para la transferencia bancaria | Bank transfer Information
El importe indicado en el punto 3 deberá ser ingresado en:

Cuenta:
Beneficiario: 
Concepto:
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN E
INFORMACIÓN DE PAGO

MEMBERSHIP APPLICATION &
PAYMENT INFORMATION

Aceptación del socio y descargo de responsabilidad | Member’s agreement and release

Conforme a mi deseo de asumir responsabilidad personal por mi conducta, individualmente y como socio de
un club de Toastmasters, acepto respetar los principios contenidos en La promesa de un Toastmaster y los
documentos  que  rigen  a  Toastmasters  International  y  a  mi  club.  Me  abstendré  de  cualquier  forma  de
discriminación, acoso, conducta abusiva, denigrante, ilegal o no ética y entiendo que en caso de participar en
dicha conducta, acepto reembolsar a Toastmasters International, a mi club u otros clubes o a otras personas
involucradas con Toastmasters por cualquier daño, pérdida o costo que se genere con motivo de mi conducta.
Comprendiendo  que  los  programas  de  Toastmasters  son  dirigidos  por  voluntarios  que  no  pueden  ser
examinados ni supervisados efectivamente por Toastmasters International o sus clubes, libero y descargo a
Toastmasters International, sus clubes, organismos directivos, oficiales, empleados, agentes y representantes
de cualquier responsabilidad por los actos u omisiones intencionales o negligentes de cualquier socio u oficial
de mi club u otros clubes o de cualquier oficial de Toastmasters International. En caso de que surja alguna
controversia,  acepto  resolver  todas  las  controversias,  demandas  y  cargos  relativos  a  Toastmasters,  los
distritos, los clubes y los socios de Toastmasters según el documento Protocol 3.0: Ethics and Conduct.

Al enviar esta solicitud, presto expresamente mi consentimiento para lo siguiente: 

 La recolección, uso y procesamiento de la información personal que le suministro a Toastmasters en
esta solicitud de afiliación con la finalidad de que sirva para la administración de la organización, el
pago de mis cuotas y la inclusión de mi información de contacto en un directorio de socios que será
distribuido  a  los  socios  y  empleados  de  Toastmasters.  Además,  la  recolección,  el  uso  y  el
procesamiento de mi información personal recogida por Toastmasters International a través del sitio
web de Toastmasters y mediante comunicaciones electrónicas. 

 Que Toastmasters, sus empleados, representantes, oficiales de distrito y oficiales de club puedan
tener acceso a mi información y usarla. 

 Realizar cambios en mi información personal de contacto para asegurarme de que sea precisa y esté
al día al actualizar la página de mi perfil personal que se encuentra en el sitio web de Toastmasters
International:  www.toastmasters.org/login.  Comprendo que la  mayoría de los datos pedidos en
esta solicitud son necesarios a los efectos administrativos y de planificación. 

De forma ocasional, nos gustaría comunicarnos contigo para proporcionarte detalles sobre los servicios, las
actualizaciones educativas y organizativas. Si otorgas tu consentimiento para que nos comuniquemos contigo
por estos efectos, marca la casilla que aparece a continuación, que corresponde a los métodos de contacto
aceptables:

Correo postal Correo electrónico Teléfono

 
Si prefieres no recibir comunicaciones, salvo las esenciales, marca aquí   

Si  deseas  conocer  nuestra  política  de  privacidad  completa,  puedes  visitar
www.toastmasters.org/footer/privacy-policy. 
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN E
INFORMACIÓN DE PAGO

MEMBERSHIP APPLICATION &
PAYMENT INFORMATION

La promesa de un Toastmasters | A 
Toastmaster’s Promise

Verificación del solicitante | Verification of 
Applicant

Como socio  de Toastmasters  International  y  de mi
club, prometo 

 Asistir regularmente a las sesiones del club

 Preparar todos mis proyectos con el máximo
empeño, con base en el programa educativo
de Toastmasters. 

 Preparar y completar las tareas de la sesión 

 Proporcionar  evaluaciones  útiles  y
constructivas a mis compañeros 

 Ayudar  al  club  a  mantener  el  ambiente
positivo  y  amigable  necesario  para  que
todos los socios aprendan y desarrollen sus
habilidades 

 Servir al club como dirigente cuando me sea
solicitado 

 Tratar  a  mis  compañeros  del  club  y  a
nuestros invitados con respeto y cortesía 

 Traer invitados a las sesiones del club para
que puedan ver los beneficios que ofrece la
afiliación a Toastmasters 

 Cumplir con las pautas y reglas de todos los
programas  de  educación  y  reconocimiento
de Toastmasters 

 Actuar conforme a los valores centrales de
Toastmasters  de  integridad,  respeto,
servicio y excelencia durante la realización
de todas las actividades de Toastmasters. 

Mediante  mi  firma  a  continuación,  acepto  los
términos  de  La  Promesa  de  un  Toastmaster  y  la
Aceptación  y  el  Descargo  de  Responsabilidad  del
Socio establecidos anteriormente y declaro ser mayor
de 18 años (en cumplimiento de Toastmasters Club
Constitution for Clubs of Toastmasters International). 

Reconozco  que  mi  firma  electrónica  que  figura  en
este  documento  equivale  legalmente  a  mi  firma
escrita. 

Firma del solicitante                Fecha (dd-mm-aaaa)

Verificación del oficial del club | Verification 
of Club Officer

Confirmo que en los archivos del club se encuentra
una solicitud  de  afiliación  completa,  que  incluye  la
firma del socio nuevo y la de un oficial del club, y que
el club la conservará. 

Mediante mi firma a continuación, declaro que esta
persona  se  ha  afiliado  al  club  de  Toastmasters
identificado.  Como  club,  garantizaremos  que  este
socio reciba orientación y asesoría adecuadas. 
Reconozco  que  mi  firma  electrónica  que  figura  en
este  documento  equivale  legalmente  a  mi  firma
escrita. 

Firma del oficial del club         Fecha (dd-mm-aaaa)

Para que esta solicitud sea válida se necesitan 
ambas firmas
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