
MeMbresía

¿Quiénes son miembros de AsHrAe?
Los miembros están representados por ingenieros 
consultores, contratistas mecánicos, propietarios de 
edificios, empleados de empresas fabricantes, instituciones 
educativas, organizaciones de investigación, gobierno, 
arquitectos, estudiantes o cualquier persona que participe 
con HVAC&R (calefacción, ventilación, aire acondicionado 
y refrigeración) para el entorno urbanístico.

¿Qué tipo de membresíA es lA AdecuAdA pArA usted?
ASHRAE tiene tres grados de membresías otorgadas a
los solicitantes en función de su experiencia y participación 
en la industria. Antes de solicitar y seleccionar un grado 
de membresía, le recomendamos que visite el sitio web 
de ASHRAE para ver los grados de membresía y sus 
correspondientes beneficios para los miembros. Los precios 
están expresados en moneda estadounidense.

Miembro ($199)
Disponible para cualquier persona con 12 años o más 
de experiencia aprobada por ASHRAE en la industria 
de HVAC&R.

Miembro asociado ($199)
Disponible para cualquier persona con menos de 
12 años de experiencia aprobada por ASHRAE en la 
industria de HVAC&R.

Miembro afiliado 
($53 el primer año, $73 el segundo, $94 el 
tercero)
El grado de afiliado es para personas que son 
nuevas para ASHRAE (sin previa membresía en 
ASHRAE) y que tienen 30 años de edad o son más 
jóvenes. Proporciona un excelente comienzo para 
profesionales jóvenes que desean involucrarse en 
ASHRAE. (No incluye el beneficio anual de miembro 
del manual de ASHRAE).

Política de privacidad: Al proporcionar su dirección de correo 
electrónico acepta recibir comunicaciones electrónicas de 
ASHRAE, con el conocimiento de que usted puede cancelar su 
suscripción de determinada comunicación electrónica una vez 
que se convierta en miembro.  Visite ashrae.org/privacypolicy 
para obtener información adicional.

solicitud de membresía de asHrae
Ahorre tiempo. Únase en línea en www.ashrae.org/join

Los precios que se muestran son válidos desde  
el 1.° de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015

beneficios y recursos de los MieMbros

publicAciones y recursos

•	 Manual de ASHRAE (Disponible para miembros 
y asociados) impreso o en CD, así como una 
suscripción complementaria de 12 meses al 
Manual en línea, el cual proporciona acceso en 
línea a los 4 volúmenes más recientes de la serie 
de manuales. 

•	 Agenda mensual de ASHRAE impresa y en línea
•	 Revista trimestral de edificios de alto desempeño 

impresa y en línea
•	 Boletines electrónicos e-Industry y eSociety
•	 Acceso a recursos solo para miembros por medio 

de ASHRAE.org, incluyendo la agenda ASHRAE y 
los archivos de investigación de ASHRAE

•	 Descuentos en más de 300 de las publicaciones 
técnicas líderes de la industria

educAción profesionAl y desArrollo de cArrerA

•	 Inscripción con descuento para cursos sobre 
educación por medio del Instituto de Aprendizaje 
de ASHRAE, así como programas de certificación 
de ASHRAE 

•	 Gane los PDH/CEU/AIA LU para mantener su 
título profesional/licencia con cursos, seminarios y 
webcasts

•	 Adquiera conocimiento, comunicación y 
habilidades de gestión de la industria por medio 
de la participación en programas o comités 
técnicos de ASHRAE

•	 Para anunciar trabajos o buscar empleo, utilice 
      www.ASHRAEjobs.com

conexiones

•	 Conéctese de manera local, regional e 
internacional con más de 53,000 miembros en 
más de 170 sucursales en todo el mundo

•	 Aprenda, comparta y crezca en las Conferencias 
Anuales y de Invierno, en los comités técnicos de 
ASHRAE, y ASHRAExChange.org

•	 Participe en su sucursal local o en las reuniones y 
eventos regionales

Código de ética: Al enviar esta solicitud usted acuerda cumplir 
con el Código de Ética de ASHRAE, que se encuentra en  
ashrae.org/codeofethics. 

Las solicitudes completadas o cualquier pregunta pueden enviarse a ASHRAE a través de
correo electrónico: membership@ashrae.org | fax: 678-539-2129 | teléfono: 1-800-527-4723 o 404-636-8400 

correo: 1791 Tullie Circle, Atlanta, GA 30329



Registro educativo

Experiencia laboral que califica

Escuela                      Ubicación           Fechas de asistencia                      Grado/Carrera

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Empleador                   Ubicación         Fechas de empleo                           Puesto/Título 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

           Número de licencia  __________________  Campo de registración ________________
           Fecha de emisión  __________________  Ubicación de registración ______________

SOLICITUD DE MEMBRESÍA DE ASHRAE. Complete cada sección que corresponda. Precios válidos desde el 1.° de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015.

8b. Pago.    Visa       Mastercard       Amex       Diner’s Club        Cheque/giro postal** 

Tarjeta n.° _______________________________________________ Fecha de vencimiento _______/________ 
                                                (Mes)      (Año)
Monto total: ______________  Firma____________________________________________________________
LOS CHEQUES SE ACEPTARÁN EN FONDOS ESTADOUNIDENSES Y CANADIENSES. LAS TARJETAS DE CRÉDITO SE ACEPTAN SOLO EN FONDOS ESTADOUNIDENSES

6. Aviso de privacidad  Si usted NO desea 
recibir correos físicos de terceros, marque 
aquí.  

5. Preferencia del manual. Los 
miembros nuevos y los miembros 
asociados reciben una suscripción 
complementaria de 12 meses al 
Manual en línea, el cual incluye acceso 
a los 4 volúmenes más recientes 
del Manual. Si le gustaría obtener 
una copia impresa del Manual de 
ASHRAE además de esta suscripción, 
elija la versión IP o SI que sigue 
a continuación. Los manuales se 
imprimen y envían por correo a los 
miembros de manera anual en junio. 

 I-P (unidades en pulgadas/libras), 
impresa con CD      

 SI (unidades métricas), impresa con CD     
 Solo CD (I-P y SI)

Nombre de la compañía____________________________________

Dirección_________________________________________________

 Ciudad ________________________Estado/Provincia_____________

Código postal_______________ País__________________________

Correo electrónico ________________________________________

Teléfono_____________________ Celular______________________

1. Información del contacto.    Sr.    Señorita    Srta.    Sra.    Dr.        Cumpleaños___________ /___________ /___________ 
                                                       (Mes)          (Día)               (Año)         
Nombre __________________________________________________________________________________________________________________

        (Primer nombre)             (Segundo nombre)                    (Apellido)                              (Designación)

Dirección principal      Es un(a)   Casa   Negocio 

Nombre de la compañía_______________________________________

Dirección____________________________________________________

 Ciudad _________________________Estado/Provincia_______________

Código postal________________ País____________________________

Dirección alternativa      Es un(a)   Casa  Negocio  

Nombre/Sucursal del miembro que hace la referencia (si corresponde):____________________________________________________________________

2a. Información biográfica. SOLO los solicitantes con grado de miembro deben completar esta sección. 
Use hojas adicionales o adjunte el curriculum vitae en caso de ser necesario. Los solicitantes con grado de asociado y afiliado no 
tienen que completar esta sección. 

Ingeniería profesional 
Información de registración

7. Firma y fecha solicitada                                
_____________________________________

2. Grado del miembro. 
Para obtener información 
adicional sobre los grados y 
beneficios de los miembros vea 
el reverso o visite ashrae.org. 

   Miembro — $199 (debe      
completar la sección 2a)

   Miembro asociado — $199
   Miembro afiliado — $53 el 

primer  año/$73 el segundo año/$94 
el tercer año (miembros nuevos, 
menores de 30 años de edad)

   Restablecer mi membresía 
anterior. Anterior número de 
miembro:_________________

Correo electrónico alternativo__________________________________

Sucursal preferida   Casa   Negocio   Otro ____________________

4. Áreas de interés de HVAC&R. Ingrese el código de 
su área de interés de la lista que sigue a continuación:  
Código:____________
Calefacción
A- Hidrónica
B- Aire forzado
C- Vapor
D- Proceso
E- Agua potable
F- Solar
G- Radiante
Ventilación y aire acondicionado
H- Renovación del aire
J- Industrial 
K- Habitación de limpieza/
computación
L- Equipo de aire acondicionado  
<20 toneladas
M- Equipo de aire acondicionado  
20-200 toneladas
N- Equipo de aire acondicionado  
> 200 toneladas
P- Sistemas de manipulación aire 
Q- Enfriadores de evaporación
R- IEQ

Refrigeración
S- Refrigeración unitaria
T- Refrigeración comercial 
U- Refrigeración industrial 
U- Refrigeración de proceso
W- Temperatura baja (<60 ºF)
X-  Componentes de refrigeración

Áreas generales
1- Controles/
Instrumentación
2- Flujo de fluidos de 
transferencia de calor
3- Tuberías, válvulas, 
ajustes
4- Refrigeración y 
lubricantes
5- Sonido y vibración
6- Aislamiento
7- Recuperación de energía
8- Aplicación de alimento
9- Salud, seguridad
10- Puesta en servicio

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su 
puesto? __________
B- Presidente
C- Socio
D- Asociado
E- Dueño
F- Vicepresidente
G- Vicepresidente/Jefe de  
ingeniería
K- Ingeniero de Diseño
L- Ingeniero de Proyectos/ 
Aplicaciones
O- Ingeniero/Gerente del establecimiento

¿Cuál de las siguientes opciones describe su puesto? ______
1- Diseño/Aplicación 
2- Fabricación
3- Mantenimiento
    Operaciones
4- Gerencia

5- Ventas
6- Investigación
7- Enseñanza
8- Otro

43- Servicios públicos
51- Fabricante
61- Representante del 
fabricante
62- Ingeniería de ventas
71- Mayorista/
Distribuidor
83- Biblioteca
84- Asociación
91- Otro 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su 
empresa? _________
11- Consultoría en ingeniería
12- Arquitectura e ingeniería 
15- Diseño/Construcción
21- Contratista
26- Gerencia y desarrollo de la  
propiedad
31- Gerencia del establecimiento  
industrial
41- Gerencia del establecimiento  
comercial
42- Gobierno, atención a la salud, 
      Educación

3. Diario de ASHRAE. Para responder las 
preguntas, ingrese los códigos en el espacio 
proporcionado.

8a. Incluya los pagos de afiliación de la membresía de la sucursal:    Monto de los pagos de la 
membresía:__________ Se recomienda el pago de la membresía de la sucursal pero no es obligatorio, y se puede 
pagar por separado a la Sucursal en cualquier momento. Póngase en contacto con las autoridades de la sucursal 
para saber el monto. Agregue este monto a los pagos de membresía de la Sociedad en el ‘Monto total’ de la 
sección de pago que aparece a continuación. 

P- Investigación/Desarrollo 
R- Ingeniero de Ventas
S- Agente de compras
T- Dibujante
U- Tasador
W- Técnico
X- Profesor
Y- Estudiante
Z- Bibliotecario
ZZ- Otro


