LATIN WOMEN ENTREPRENEURS OF OTTAWA-GATINEAU

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Si deseas formar parte de la Red MELOG y disfrutar de todas las ventajas por ser asociada a la agrupación
empresarial y de emprendedoras, completa la ficha que puedes encontrar a continuación:
1. DATOS PERSONALES
Nombre
Apellido(s)
Correo electrónico
País de origen
Idiomas:
Español     Frances     Inglés     Portugués     Otro (s)
2. DATOS POSTALES
Por favor, indíquenos los datos de su domicilio:
Dirección
Ciudad/Provincia
Código postal
Teléfono (Casa)
Teléfono (Celular)
3. DATOS PROFESIONALES
Formación
Profesión (es)
Negocio / Actividad profesional
4. INFORMACIÓN DE SU EMPRESA(S) / NEGOCIO(S) / EMPRENDIMIENTO
Negocio 1:
Nombre de empresa
Dirección del sitio web
Dirección
Ciudad/Provincia
Código postal
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Negocio 2:
Nombre de empresa
Dirección del sitio web
Dirección
Ciudad/Provincia
Código postal
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

5. LOGOTIPO DE LA EMPRESA(S) (SI APPLICA)
Proporcione un logotipo de alta resolución (300 dpi si es posible). Se prefiere un logotipo vectorial.
Si desea convertir su logotipo en un archivo vectorial o crear un nuevo logotipo, solicite la ayuda de Red MELOG
y le daremos opciones. El logotipo se vinculará a la página de su sitio web (si corresponde).
Envía tu logotipo a: Public Relations <publicrelationsmelog@gmail.com>
6. FOTO
Proporcione una foto de alta resolución (300 dpi preferiblemente) mostrando la cara y el torso completos. De
preferencia con un fondo plano. Se utilizara el formato para Instagram.
Envía tu logotipo a: Public Relations <publicrelationsmelog@gmail.com>
7. BIOGRAFÍA
Incluya una biografía personal de un párrafo.

Incluya una breve descripción del negocio.

8. ESTOY INTERESADA EN LOS SIGUIENTES COMITÉS / VOLUNTARIOS
Las Comites:
Logística     Voluntarios     Marketing     Social Media
Relaciones públicas     Patrocinios     Proyectos     Talleres y eventos
Otro (s)
9. SUSCRIPCIONES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE WEBSITE, REDES SOCIALES, CORREO
ELECTRÓNICO Y OTROS.
Permito a Red MELOG usar mi foto e información pública para materiales promocionales, sitio web, redes cosiales,
correo electrónico y publicidad de la Red MELOG.
SÍ        NO
Sí, quiero recibir información de los medios de comunicación de la Red MELOG acerca de las noticias y novedades
que pasan.
SÍ        NO
10. ¿DÓNDE ESCUCHASTE DE NOSOTROS?
Google     Facebook     LinkedIn     Twitter     Otro (s)
Referida por:

11. INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE MIEMBROS RED MELOG
11.1 ¿QUIENES SOMOS?
Somos una Corporación de Mujeres Emprendedoras Latinoamericanas en la Ciudad de Ottawa y Gatineau (Red
MELOG), con Registro Federal # 861978-6.
Somos una Red de Mujeres Latinoamericanas Emprendedoras de Ottawa-Gatineau. Red MELOG es en la que
intercambiamos ayuda, que influye favorablemente en nuestro desarrollo personal y profesional.
11.2 NUESTROS OBJETIVOS
Promover el intercambio de información, conocimientos y experiencias entre las mujeres Latinas emprendedoras de
la región Ottawa-Gatineau. Promover y apoyar las actividades de las miembros de la Red MELOG. Formación
continúa para las miembros. Intercambio de experiencias entre las miembros. Apoyo y orientación en el inicio de
experiencias de emprendimiento.
11.3 NUESTROS VALORES
Valores de nuestra Organización Multi-disciplinariedad, Solidaridad, Respeto y Colaboración.
11.4 CONDICIONES DE LA MEMBRESÍA
1.
2.
3.
4.

Mujer mayor de 18 años de edad;
Ser de origen latinoamericano;
El idioma español, por lo tanto comprende y habla este idioma; y
Vivir en Canada (Ottawa-Gatineau).

Para ser considerado miembro de Red MELOG, debe enviar su formulario de inscripción completo al
Comité de Membresía <membresia@melog.ca>. Tras la aprobación de su formulario de registro, se le facturará
una membresía anual de 45.00 $ CAD (cuarenta y cinco dólares canadienses). Por favor haga un cheque a nombre
de Red MELOG; o envíe una transferencia electrónica/en efectivo a Tesorera <tesoreramelog@gmail.com>.
Su membresía es válida una vez recibida de pago. Tenga en cuenta que si decide cancelar su membresía, no hay
reembolsos.
11.5 SUSPENSIÓN DE SERVICIOS
Si no renueva la membresía, todos los servicios y beneficios serán cancelados automáticamente.
11.6

CONFIDENCIALIDAD

Toda la información de la Red MELOG es privada y confidencial. Al llenar sus datos en el formulario de inscripción
que aparece en la página web de la Red MELOG, las miembros manifiestan su consentimiento expreso para que
los datos personales facilitados sean utilizados por la Red MELOG de acuerdo a su criterio. Al mismo tiempo, la
Red MELOG se compromete a no compartir, vender o utilizar los datos consignados para ningún otro propósito
que los arriba indicados y a mantener la estricta confidencialidad de los datos personales proporcionados por
las miembros. Cualquier otra utilización de los mencionados datos, si fuera el caso, requerirá un consentimiento
especial de las miembros.

Nota: Toda la información que proporcionará es verídica y confidencial e intransferible.
    He leído y acepto las condiciones legales. (*) Los datos marcados con este símbolo son obligatorios.

Por favor guarde el documento y envíelo a <membresia@melog.ca>

