
SOLICITUD DE MEMBRECIA
 

Nombre ________________________________________ Número telefónico ___________________________
     APELLIDO     NOMBRE  

Dirección _______________________________________ ___________________________________________     
                      NO.    CALLE  APT      CIUDAD          ESTADO  C.P.

Fecha de Nacimiento _____________________________  Hombre       Mujer
       M/D/ANO 

Correo Electronico _______________________________  Empleador__________________________________

        Lugar de empleo _________________________

 

Contacto de emergencia

Nombre ____________________________  Parentesco ________________   Numero telefónico _________________

Estamos comprometidos a servir a familias de todos los ambitos. Al proporcionar la información a continuación  
nos permite obtener más oportunidades de becas que apoya nuestra programación de alta calidad.

Etnicidad 

 Hispano / Latino       Blanco (no hispano)          De raza negra/ afroamericano

 Hawaiano/ de las islas de pacifico           Oriental          Indigena norteamericano/ Indigena de Alaska

Total del ingreso anual por hogar (incluya: seguro social, manutención de menores, pensión, alimenticia, pensiones)

 Menos de $24,000      De $24,001 a $48,000      De $48,001 a $60,000      De $60,001 a $80,000    

 Mas de $80,000      Solicitud de Beca (Se requiere verificación)

MIEMBRO PRINCIPAL (mayor de 18 años)

SOLO PARA USO INTERNO # _____________________ 

“CORE” 
  Individual (edades 13+)  

$8 al mes/ $80 año
  Familiar  

$16 al mes/ $160 año

Acceso ilimitado a: Gimnasio 
Tyson, Gimnasio, y más!

“CORE PLUS
ADICIONES”*
(precios por persona)  
  Clases de ejercicio 

$10 al mes/ $100 año
  Piscina 

$10 al mes/ $100 año
  Pista de hielo 

$10 al mes/ $100 año

*Escoja una o mas

“THE ULTIMATE  
EXPERIENCE” 
  Individual  

$25 al mes/ $250 año
  Familiar 

$35 al mes/ $350 año

Quieres todo? Disfruta de todas las 
comodidades de una membresía 
“Core” y de todas las “Core Plus” 
adicionales!

ELIGE TU MEMBRECÍA!
Para más información vea la hoja de inscripción del Jones Center. 
Hay una tarifa de inscripcion de $15 por membrecias mensuales y anuales.

1 2 3 MAYOR 
VALOR!

Cumple con los requisites Silver Sneakers o Silver & Fit? Pidale a nuestro personal que lo verifique.

  Silver Sneakers            Silver & Fit              Numero de identificación  _____________________



TÉRMINOS DE LA MEMBRESÍA

+  Entiendo que los miembros pueden ser fotografiados por la posibilidad de ser utilizado para la 
publicidad y le doy los derechos exclusivos de estas fotos al Jones Center y renuncio a todos las 
reclamaciones de indemnizacion por el uso..

+  El cargo inicial de inscripcion es de $15.00 no es reembolsables.

+ Ningua membresía puede ser tranferida.

+  Puede cancelar su membresía en cualquier momento siempre y cuando entregue una nota por escrito 
antes del 10th de cada mes.

+  Un niño debe tener 13 años o más para el uso del equipo del gimnasio y 16 años o más para el uso sin 
supervisión de los padres.

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN

__________________________________________, Autorizo al Jones Center a debitar y si es necesario a acreditar 
hacer ajustes por cualquier error hecho en mi cuenta indicada abajo. Cualquier cambio o cancelación a los pagos au-
tomáticos tiene que hacerlo por escrito antes del 10 de cada mes. Si mi banco no acepta por alguna razón la deduc-
ción yo soy responsable de dicho pago.

El debito electrónico será hecho el dia 15 de cada mes.

Primer pago (cantidad pagada hoy)_____________ con un cargo de inscripcion no rembolsable de $15.00.

Pago mensual por mes ___________ primera deducción__/15__. 

Firma __________________________________________

 

  Credito/Debito*: titular de la tarjeta __________________________________________ 
*Su primer pago tendrá que ser pagado con esta misma tarjeta.

 

   Borrador del banco ACH*: titular de la cuenta __________________________________________ 
*Completar formulario ACH por separado con la información de su cuenta

 

Fecha de vencimiento de la membresía _____________. Si no está decidido, su membresía se renovará  
automáticamente cada mes hasta recibir un aviso por escrito antes del 10 del mes.

ACUERDO DE EXENCION

 Entiendo que el uso de las instalaciones y equipos del Jones Center puede implicar riesgo de daños a la propiedad 

o lesiones corporales, incluyendo, entre otros extremidades, parálisis, conmoción cerebral, ahogamiento, o incluso 

la muerte, y en vista de uso a y el de mis familiares de la instalación = yo, mis herederos, representantes, ejecutores, 

administradores, y asignatario POR ESTE MEDIO, eximo y libero de  responsabilidades a los del Jones Center, 

sus directores, empleados, voluntarios y participantes de cualquier curso de acción, reclamación, o demanda, 

incluyendo, entre otros , negligencia, lesiones personales, daños a la propiedad, la muerte o un accidente de 

cualquier tipo, que surja de o en cualquier relación con el uso de las instalaciones del Jones Center. Reconozco 

que mi uso del Jones center es completamente voluntario, y asumiendo todo el riesgo que viene con el uso de la 

instalación, ya que he leído este acuerdo en su totalidad.
 

Fecha ____________________________  Firma _______________________________________________________

Ó




