Renovación de Membresía 2020-2021

Estimado Colega,
La ICF Global ha aprobado nuevamente la posibilidad de pagar una cuota super especial dadas
las condiciones por las que está atravesando la economía del país., por tal motivo la junta
directiva aprobó un valor de US $ 50,00 para la cuota de renovación o inscripción anual del
período 2020-2021 pagadero en billetes de dólares en efectivo o su equivalente en Bolívares,
de acuerdo a lo publicado en el día del depósito por la cuenta twitter @monitordolarvla.
Igual que en los años anteriores, debido a las condiciones especiales otorgadas para
Venezuela, no podemos ofrecerles pagos fraccionados ni parciales para su membresía. Por
tanto hay una sola tarifa, que en estos momentos es de $50 o su equivalente en bolívares, pero
ésta

podría ser revisada nuevamente en función del desenvolvimiento de la situación

económica del país. Adicionalmente se informa que el vencimiento de todas las membresías
de este período será el 31 de marzo del 2021 independientemente de su fecha de
procesamiento.
Le invitamos a que renueve su membresía lo más pronto posible para que obtenga el mayor
provecho de su cuota de suscripción, disfrute de los beneficios de ser miembro de ICF.

Guía práctica para Renovación de Membresías 2020-2021

1. La cuota para este nuevo período será de $50 y para el pago tiene dos opciones:
1. Depositar/Transferir la cuota de membresía de US $ 50,00, en su equivalente en Bolívares a lo
publicado en el día del depósito de acuerdo a cuenta de twitter @monitordolarvla. Anote o
registre el monto del día que lo necesitará al llenar el formulario electrónico:
Banco: 100% BANCO
Cuenta No. 0156 0037 3000 0076 3086
A nombre de: ICF, CAPÍTULO VENEZUELA A.C.
RIF: J 403306214
E-mail: administracion@icf.com.ve

2. O entregar el importe de dólares en efectivo a uno de los miembros del directorio del capítulo
y para ello puede enviar un mensaje a:
 .Si ud. vive en Caracas a los siguientes teléfonos 0424-2206686 o 0412-4447108
 .Si vive en Valencia al teléfono 0414-3426271
 .Si vive en Barquisimeto 0412-6578295
Le será respondida la llamada y se agendará la entrega personalmente
Al hacer entrega del dinero en dólares efectivo deberá hacer una nota en físico, que indique:
Yo, XXXX con C.I. xxxxx hago entrega a XXX de la cantidad de CINCUENTA DÓLARES EN
EFECTIVO en billetes identificados de la siguiente forma: 1 billete de 10$ con serial XX 1 billete
de 20$ con serial XX etc. para la renovación de la membresía 2020-2021 de ICF Capítulo
Venezuela.
La idea es identificar los seriales de los billetes entregados. Seguidamente ambas personas firman.
Una copia es para el Miembro y la otra para el representante del Board que está recibiendo el dinero.
IMPORTANTE: Después que usted realiza su pago, debe procesar su Registro en Línea en los
siguientes 15 días.

2. Llenar la Solicitud para “Renovación de Membresía ICF 2020-2021” en el formato digital adjunto
Ver video adjunto

Guía Llenado Planilla Renovación ICF 2020-2021

Ingrese al vínculo Registro Renovación Membresía 2020-2021 para cargar sus datos y los
documentos requeridos, así como responder a las preguntas que nos ayudarán a continuar con
el desarrollo de nuestro capítulo.
Asegúrese de que tiene todos los 3 documentos digitalizados antes de iniciar el proceso.
Esto es: cédula de identidad, RIF vigente y planilla de renovación previamente llenada
Si usted tiene algún inconveniente durante su proceso de renovación comuníquese con 0424-220
6686 y gustosamente le ayudaremos a llenar formulario.
Recuerda que puedes visitar nuestra página www.icf.com.ve para estar al día con la información de
nuestro capítulo, y seguirnos a través de las redes sociales Twitter (@ICFVenezuela), Facebook
(ICFVenezuela), Instagram (ICF_Venezuela), LinkedIn (ICF-Venezuela) y YouTube (ICFVenezuela).
En la página web de la ICF Global https://coachfederation.org/ encontrará también mucha información
de interés para el ejercicio de nuestra profesión y con tu membresía podrás acceder a información
exclusiva para coaches federados.

¡Gracias por seguir siendo parte de ICF Venezuela!
¡Tú Federación!

