
@christianlbcc

"En el propósito de Dios"

(305) 570 - 9272 / (786) 275 - 4908

soniachristianlbcc@gmail.com

www.clbcc.org

5880 W 20th Ave Hialeah, FL 33016

Instrucciones del Método de Pago y Aplicacion

ZELLE
Email: conectateconelexito@yahoo.com

CHEQUE
Conéctate con el Éxito Corp.

SQUARE
Contáctanos al (305) 570 – 9272

Método de pago

CORREO ELECTRÓNICO: 

 soniachristianlbcc@gmail.com

ENTREGA PERSONALMENTE 

Horario: lunes – sábado 9:00am – 5:00pm

Dirección: 5880 W 20th Ave, Hialeah, FL 33016 

Método de la aplicación 

Completé y envié esta aplicación a través de cualquiera de los siguientes medios. 

 

NOTA: 
       Si la persona desea entregar el documento personalmente deberá     
       de llamar antes al (305) 570 – 9272 ó (786) 292 - 5993

mailto:conectateconelexito@yahoo.com
https://www.google.com/search?q=toro%20taxes%20hialeah&oq=tor&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i67j0i67i457j0i67l2j69i61l2.3286j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03hKcWgKvkNfi6LTI4SCG3d769Rig:1618535825581&rflfq=1&num=10&rldimm=519633028258708034&lqi=ChJ0b3JvIHRheGVzIGhpYWxlYWgiA4gBAVooCgp0b3JvIHRheGVzIhJ0b3JvIHRheGVzIGhpYWxlYWgqBggCEAAQAZIBF3RheF9wcmVwYXJhdGlvbl9zZXJ2aWNlqgESEAEqDiIKdG9ybyB0YXhlcygA&ved=2ahUKEwiWisLny4HwAhVRRjABHUVnBMgQvS4wAHoECAUQHA&rlst=f


1 mesa en 1 evento de
networking

Característica de la empresa en
el directorio

1 Patrocinio de 2 programas de
radio de 30 min

Anuncio en la web

especializado por 3 meses

Esmeralda Oro Diamante

$2,500.00 $5,000.00 $10,000.00
Por evento Por evento Por evento

Membresía Corp por 1 Año     

Empresario del Año

Anuncio del negocio por 6 meses
en las redes

Oportunidad de ser el anfitrión de
CLBCC en un Evento de

Networking

3 ticket evento Cena de Gala

(4 eventos) (2 eventos)

(3) 30 min (5) 30 min

(6 meses) (todo el año)

(todo el año)

Se parte de nuestros 
PATROCINADORES

¡ÚNETE A NOSOTROS HOY!

El Mejor 



___________________________________________

___________________________________________

Fecha de Expiración:

Si usted seleccionó como método de pago Tarjeta de Crédito o Débito por favor completar la siguente

información:

__________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Membresía Corp por 1 año

1 mesa en 1 evento de networking

Características de la empresa en el directorio

Patrocinio de programas de radio 

Anuncio en la web especializado 

Anuncio del negocio en las redes 

3 ticket evento Cena de Gala

Empresario del año

Oportunidad de ser el anfitrión de CLBCC en un evento de

networking
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Esmeralda

___________________________________________

Firma autorizada:________________________________   Fecha: _______________

Nombre como aparece en su tarjeta de Crédito o Débito:_____________________________

Dirección:_________________________________      Ciudad:__________________

Estado:______________________                         Código postal:__________________

Número de tarjeta de Crédito o Débito:

/ Codigo de verificación:_____________

Nombre:____________________________    Apellido:_____________________

E-mail: ______________________________    Celular:_____________________

Cargo: __________________________________________________________

Empresa:_________________________________________________________

Dirección: ________________________________    Ciudad:__________________

Estado:_____________________                          Código postal:__________________

Teléfono:________________________                 Fax:_____________________

APLICACIÓN PARA PATROCINO

- - -

Nivel de membresía: Oro Diamante

Membresía

Metodo de pago:

Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito o Débito

$2,500.00 $5,000.00 $10,000.00

El Mejor 

 3
meses

2
eventos

4
eventos

(2) 
(30min)

(3) 
(30min)

(5) 
(30min)

 6 
meses

 todo el
año 

 6 
meses

 todo el
año 

Via Zelle conectateconelexito@yahoo.com


