
Adquiera reconocimiento de marca por medio del uso del logo de la Asociación Nacional de REALTORS® y marca registrada** 

Únase a la red de 1,2 millones de miembros—la asociación comercial más grande del mundo 

Acceso a la base de datos en línea en  www.REALTOR.org que incluye datos de investigación, estudios de casos y  artículos 

Asista  a conferencias de la NAR y exposiciones internacionales y reciba descuento de miembro de la NAR 

Regístrese para www.realestateconnections.tv una comunidad global y reciba noticias sindicadas de bienes raíces

Reciba E-boletín Reportes Globales y otros boletines  

Acceso a descuentos y ofertas especiales en Productos de la NAR (se aplican algunas restricciones) 

Miembro de REALTOR® Internacional 
SOLICITUD DE MEMBRESÍA 

Únase a la Asociación Nacional de REALTORS®. 
Como una organización mundial, la Asociación Nacional de REALTORS® ofrece a profesionales bienes raíces fuera de los 
Estados Unidos muchos de los beneficios que reciben miembros de EEUU.  A través de su membresía en esta asociación,  
usted llega a ser parte de un grupo élite con el derecho de llamarse a sí mismo un REALTOR®.  Además, su membresía le da 
derecho a estos beneficios y más: 

Vivo y trabajo fuera de los Estados Unidos. 

Soy un miembro de la Asociación de Cooperación en mi país con cual la NAR tiene un acuerdo bilateral de cooperación. 

 Yo no soy elegible para ser miembro de la asociación local pero deseo participar como miembro de suscriptor. ** 

Yo entiendo que se requiere que yo pague derechos anuales de $75 dólares EEUU a la NAR para mantener mi estatus 
como miembro de la Asociación Nacional de REALTORS®.

Entiendo que no puedo utilizar el término REALTORS® ni el logotipo de REALTORS® a menos que yo sea un miembro 
actual de una Asociación de Cooperación y la NAR con esta membresía. ** 

Consiento expresamente al uso por la NAR de cualquier información que es proporcionada por mí, o en relación a  
productos, programas o servicios preparados o patrocinados por la NAR, incluyendo pero no limitado a los directorios  
impresos o electrónicos. Estoy de acuerdo que dicho uso por la NAR, no constituirá en una violación de cualquier derecho  
de privacidad establecido por la ley local, estatal, federal o internacional.

Entiendo que  la NAR tiene el derecho a no renovar mi membresía Internacional de REALTOR®.

La membresía es exclusiva para los profesionales no de los EEUU

 **  Miembros de suscriptor no pueden utilizar el término y el logotipo de REALTOR® 

Favor de repasar  y aceptar las siguientes declaraciones: 

*Afiliarse es tan simple como…uno, dos, y tres. w

*
*
*
*
*
*
*

www.REALTOR.ORG
www.realestateconnections.tv


o Visa   o MasterCard   o American Express   o Discover   o Diners   

o Telegrafiar Dinero (mande un correo electrónico a NARglobe@realtors.org para instrucciones)

NÚMERO de TARJETA de CRÉDITO:        

FECHA DE VENCIMIENTO:

FIRMA:     

FECHA:

Imprimir 

s

Correo Electrónico

s

Afiliarse es tan simple como…uno, dos, y tres. 

NOMBRE:        

APELLIDO:

EMPRESA:

DOMICILIO:

CIUDAD:         ESTADO:

PAÍS:           CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO (código/lada de país primero):       FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:       El SITIO WEB:

La asociación de bienes raíces de cual usted es miembro en su país:

w uno 

Yo autorizo la NAR a cobrar:       

 Cuotas de membresía- $105 dólares EEUU por un año de REALTOR® Internacional  
 ($75 dólares EEUU cuotas anuales, más un pago de $30 dólares de honorario de proceso para los miembros nuevos solamente.) 

 El Miembro que Renueva 
 (Favor de comprobar si usted era miembro en el pasado de la NAR Internacional y solo está renovando.  Su cuota anual es de $75 dólares EEUU) 

         Oferta especial para afiliarse a la NAR por un periódo de dos años a un costo de $125 dólares EEUU (un ahorro de $25 dólares EEUU) 

w dos

w tres

Las cuotas se cobran anualmente.
Usted recibirá una factura cada año  
para mantener su membresía activa. 
Por favor permita 6-8 semanas para la 
entrega de su aviso de membresía  
de la asociación a través del Correo  
Postal de EEUU. 

430 North Michigan Avenue • Chicago, IL 60611-4087
800.874.6500 • www.REALTOR.org
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