Uso Para La Calidad De Miembro
En Los Estados Unidos
La Federación Americana de los Estados Unidos y del Canadá

Local No.

Yo, el abajofirmante, solicita por este medio calidad de miembro en el local arriba indicada de la Federación
Americana de Músicos de los Estados Unidos y del Canadá (AFM). Afirmo que todas las declaraciones hechas en
la aplicación son verdades y completas. Convengo que, en la opción del local, perderé mi calidad de miembro y
todos los dineros pagados por consiguiente si equipo deliberadamente alguna información falsa.
Nombre
(Apellido)

(Primero)

Nombre Profesional

(Medio)

Número de la Seguridad Social

Dirección

¿Cuanto tiempo en la dirección actual?
Dirección previa

Teléfono (Hogar)

(Trabajo)

(Celular)

Dirección del correo electrónico
Fecha de nacimiento
Lugar del nacimiento

Sitioweb
¿Ciudadano De Estados Unidos?

Si no, tipo de visa

(Estado)

(País)

El pariente más cercano (o la otra persona que sabrá siempre su dirección) no viviendo con usted:
Nombre
Dirección

Su teléfono (Hogar)
¿Es usted actualmente un miembro del AFM?

(Trabajo)
Si es así, acual local (es)

¿Ah sido usted un miembro de cualquier local del AFM, si es así, acual local?
¿Cómo y cuando era la calidad de miembro terminada?

Instrumentos principal(es)
Otros instrumentos tocados
¿Es usted actualmente un miembro de un grupo musical si es así, cuál es el nombre del grupo?

Nombre a cualesquiera encargado(s) o agente personales de la reservación con quienes usted tenga cualesquiera acuerdos

Obligación del Miembro
Yo prometo atenerme a todas las reglas, regulaciones, y reglamentos de la AFM (Federación
Americana de Músicos) y el sindicato local declarado más arriba. Estoy de acuerdo con
pagar todas las cuotas y tasas (incluyendo cuotas de trabajo para cada servicio de música
cumplido) requerido por esos reglaments. Y además estoy de acuerdo con cumplir
cualquier orientación o adoctrinamiento requerido por el sindicato local entre el tiempo
indicado por sus reglamentos. Yo autorizo a la AFM y al sindicato local declarado más
arriba para servir como mi representante de negociación del convenio colectivo con poder
completo para ejecutar acuerdos de negociación de convenio colectivo con empresarios
controlando las condiciones de empleo.
Además autorizo a la AFM, en el nombre de la AFM o en mi nombre, hacer todos actos,
iniciar cada proceso, ejecutar, reconocer y entregar cualesquier y todos documentos y
súplicas, litigio, colectar y recibir dinero, y, en la opinión exclusiva de la AFM, une conmigo
como parte de un demandante o demandado en casos o procesos, o hacer demando en mi
nombre o en el nombre de la AFM, al respeto a cualquier negociación del convenio colectivo
de las AFM o cualesquiera regalías reglamentarias, o pagos de remuneración en que yo
podría tener derecho bajo las leyes de los Estados Unidos y otros países o bajo leyes
internacionales o tratados. Yo autorizo a la AFM a compensar de cualesquiera regalías y
remuneraciones colectadas los gastos razonables de colección, administración, distribución
de estas regalías y remuneraciones.
También entiendo que cuando la Federación recibe cualesquiera pagos residuales para el
uso nuevo de un producto musical, la Federación depositará estos fondos a una cuenta
separada que rende interés y después tratará a identificar y localizar los músicos a quienes
se deben los pagos y a distribuir esos pagos a ellos. En caso de que yo no pueda ser
identificado o localizado, y yo no entrego una reivindicación para pago con la Federación
entre tres años después de que la Federación recibe el pago, yo autorizo a la Federación de
allí en adelante a transferir el dinero debido a mí a la mina (cuenta) general para que se use
para sufragar los costos de administrar y operar la Federación, a condición de que al
cualquier tiempo posteriormente yo pudiera presentar una reclamación en escrito con la
Federación y, en hacer eso, yo tendría el derecho de recibir el pago residual en que estoy
debido (sin interés y menos las cuotas de trabajo de la Federación aplicables) a menos que el
Estado esta deteniendo mi pago residual que estoy debido, en cual caso yo aplicaré al Estado
para mi pago.
Firma:

Revised 9/3/03

Fecha:

Autorización de Retener Cuotas de Trabajo (EE.UU.)
En los Estados Unidos, se pide a los miembros que firmen una autorización de retener
cuotas de trabajo (
), que les dé empresarios permiso a
retener cuotas de nómina. El miembro no esta obligado a firmar la autorización de retener
como condición de su membresía. Es una conveniencia para el sindicato local y a veces para
el miembro. Algunos miembros prefieren pagar sus cuotas de trabajo por ellos mismos, en
cual caso, usted tendrá que pasar la factura al empresario. El siguiente es el texto de la
forma de solicitud.
Yo por el presente autorizo y dirijo a cualquier parte quien ocupa mis servicios músicos a
descontar de mi compensación para esos servicios las cuotas requeridas de modo uniforme y
honorarios basados en ingresos, incluyendo cuotas de trabajo y/o pagos de agencia o
servicio, establecido en las reglamentos de la Federación Americana de Músicos de los
Estados Unidos y Canadá (Cuotas de Trabajo de la Federación) y/o las cuotas o honorarios
basados en ingresos incluyendo cuotas de trabajo y/o pagos de agencia, establecidos por la
Constitución y/o reglamentos del sindicato local aquí teniendo la jurisdicción sobre estos
servicios (Cuotas de Trabajo del Sindicato Local). Además autorizo, y dirijo, cada tal parte
quien ocupa mis servicios músicos a remitir rápidamente toda la cuota del trabajo así
descontada a la Federación o al sindicato local apropiado así en conforme a las reglas
apropiadas, y entre los períodos especificados en esas regulaciones. En donde el pago de
cuotas de miembro o de cuotas de agencia o servicio es requerido legítimamente como
condición de empleo, nombradas deducciones se harán irrespectivo a mi membresía en la
Federación y/o en el sindicato local del mismo. Esta autorización será irrevocable por un
período de un (1) año del día en que esto esta firmado o, al respeto a cualquier empresario
teniendo un acuerdo de negociación de convenio colectivo, hasta el día de terminación del
acuerdo de negociación de convenio colectivo del presente, cualquier que ocurre primero.
Esta autorización será automáticamente renovada y será irrevocable por períodos anuales
sucesivos a menos que doy aviso en escrito a la Federación y esos sindicatos locales en que
tengo membresía entre un período de quince (15) días después de la expiración de cualquier
tal período anual o, al respeto a cualquier empresario teniendo un acuerdo de negociación
de convenio colectivo, entre un período de quince (15) días siguiendo el día de terminación
de cualquier tal acuerdo de negociación de convenio colectivo.

Firma:

Fecha:

Nota: Cuotas, contribuciones o regalos a la Federación Americana de Músicos no son deducciones reconocidas
como contribuciónes caritativas. Sin embargo, se pueden reportar como deducciones para gastos ordinarios y
necesarios de negocio.

Aprobado por oficial local:

Fecha:

