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Cuenta bancaria: EL PUENTE A CUBA 
Kreissparkasse Köln BIC: COKSDE33XXX 
IBAN: DE26 3705 0299 0156 2806 22 
Gläubiger-Ident.-Nr.: DE55ZZZ00002292835 

 
 

Para: 
ELPUENTE@CUBA Verein   

Mitgliederverwaltung    

Friedenstrasse 10                 
D-50259 Pulheim                       mitglieder@elpuenteacuba.de 
    

                Estudiante: 99 €  Basico: 129 €  Estandard: 495 € - Offerta FIHAV 395 €!                                    

VIP-KMU: 795 €  VIP: € 995 € + cuota de admission desde 50 ETC! No. de ETC .     
 

Solicitud de membresía 
 

Titulo, apellido**:  Nombre**:  Tel***:  
 

Nacido**:  E-Mail**: Profesión***: 
 

códico postal** Ciudad**  Calle**:  
 

Empresa  Fundado en:  Función:  
    

 Las cuotas de los miembros y las donaciones pueden ser deducibles de  
 impuestos. Hasta 200,00 euros un recibo de remesa es válido como recibo. 
 Una autorización de débito ayuda a mantener el esfuerzo bajo. Gracias! 
 

   Transfiero la cuota yo mismo anualmente 

 

 Mastercard    o    Visa  -  Pago recurrente anual con tarjeta de crédito (en EURO)  

Nombre de la compania o del posesor de la tarjeta Nombre como esta puesto en la tarjeta 

Numero de tarjeta: CVC:  Valida hasta:  

Lugar: Fecha: Signatura del posesor de la tarjeta 

 
 Autorización de débito (SEPA) de las contribuciones hasta su revocación de la siguiente cuenta: 

 

Apellido:  Nombre:  Compaña:  

 

Banco:  IBAN:  BIC:  

Lugar, Fecha:  Signatura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!Quiero participar activamente!  
 

  ** datos obligatorios 
 

o por correo electrónico a la administración de miembros: 

Mi cuota anual: 

 → depende de número de empleados 
(ETC). Ver reglas de contribución ¡ 
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Declaración de consentimiento según la ley de protección de datos 
según el art. 7 DS-GVO y BDSG. 

 

 Sí, estoy de acuerdo con que la asociación "ELPUENTE@CUBA" Associacion pueda utilizar mis datos 
personales de acuerdo con la finalidad de la asociación (declaración de protección de datos/ política de 
privacidad de ELPUENTE@CUBA) ... 
**  Envío de las informaciónes sobre eventos, administración de la membresía, recaudación de 

contribuciones, solicitud de donaciones y procesamiento de las mismas, 
***  puede recopilar, procesar, utilizar y transmitir información adicional de acuerdo con las normas 

alemanas y europeas de protección de datos. La recogida, el procesamiento y el uso de mis datos 
son voluntarios.  

Puedo rechazar mi consentimiento sin consecuencias desfavorables o revocarlo en cualquier momento 
con efecto para el futuro. En este caso, emitiré la declaración de revocación:  
ELPUENTE@CUBA - Administración de miembros, Friedenstrasse 10, D-50259 Pulheim, Alemania 
 

 SI, QUIERO/ QUEREMOS PERMANECER EN EL ANONIMATO, de lo contrario el consentimiento también 
es válido para el uso de material gráfico que se desarrolla con las actividades de la asociación y el logotipo 
de empresa para la indicación de referencias, entre otras cosas, en la WEB y en los medios del red social. 
 
 
            CUÑO 

 __________________________           ________________________             ____________________   
Ciudad **                                                     Fecha **                                                    Firma **            
Daten können jederzeit geändert oder gelöscht werden lassen! Datos de identificación pueden ser modificados o borrados en cualquier momento!   

 
DS-GVO - Reglamento de base de la UE sobre protección de datos. BDSG - Ley Federal de Protección de Datos (Alemania) 
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Membresía - Normas de contribución 
 
Las actividades de "ELPUENTE@CUBA" tienen por objeto proporcionar a las empresas el apoyo, la 
inteligencia comercial y los contactos que necesitan para establecer relaciones comerciales positivas en 
Cuba. Por lo tanto, los miembros pueden beneficiarse de un programa de actividades y eventos, 
incluyendo invitaciones a reuniones de alto nivel con los líderes. La participación está abierta a todas las 
empresas, desde las grandes compañías con operaciones establecidas en la región hasta las PYMES más 
pequeñas que buscan exportar sus negocios o servicios por primera vez.  
 
Cuando los miembros aparecen en público en el contexto de la Asociación, deben salvaguardar los 
intereses de la misma. Los miembros eligen un nivel de afiliación según el tamaño de su empresa y el nivel 
de inversión actual en la región. 
 
Los inversores y más tarde posiblemente los miembros del presidium tienen condiciones negociables.  
 
Les ofrecemos cinco niveles de membresía diferentes: 
Estudiante, Básico, Estándar, VIP-KMU & VIP (Posiblemente / los inversores tienen condiciones 
negociables). 
 
Las cuotas anuales de los miembros de "ELPUENTE@CUBA 
 
        cuota de  

   cuota     admisión 

• Estudiante:     99,- €   con certificado de estudiante/escuela 

• Básico:  129,-€ 

• Estándar:  495,-€    (Offerta en la feria de FIHAV 395 € ! en Havana) 
• VIP-KMU:   795,-€   para Empresas - hasta 25 empleados a tiempo completo (ETC) 

• VIP:  995,-€ 500,- a 1.500,- €    para Compañías a partir de 50 FTE se cobra una cuota de admisión 

    (clasificación por la junta directiva deELPUENTE@CUBA) 

• Inversionistas:     Información a petición  
 
Contacte con mitglieder@elpuenteacuba.de  para discutir su posible afiliación con más detalle o si es un 
miembro actual y desea cambiar su afiliación.  
 
Le recomendamos que descargue el formulario de solicitud de membresía de nuestro sitio o que se 
registre en línea. 
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Ventajas de las diferentes membresías       Estado 29.04.2020 

 

 
 

Servicios VIP & VIP-KMU Estandard Basico & Estudiante 

Asistencia a reuniones de la Junta Directiva de 
relevancia (más tarde también el Presidium) - sobre 
temas importantes de interés o preocupación.   

Sí No No 

Invitaciones a eventos regulares Sí Sí Sí 

Invitación también de socios/clientes a eventos 4 2 Sujeto a una tarifa 

Invitaciones a eventos con los socios de la cooperación Sí Sí/cuotas posibles 
Acceso 

restringido/cuotas 
posibles 

Invitaciones a la recepción anual  4 invitaciones 2 invitaciones 1 invitacion 

Invitaciones a mesas redondas y reuniones 
informativas de alto nivel con ministros, políticos, 
funcionarios políticos (UE/Nacionales), expertos y 
empresarios y asociaciones de alto nivel 

Hasta 6 
eventos por 

año 

Hasta 6 eventos por 
año (cuota) 

Hasta 6 eventos por 
año (cuota) 

Recomendaciones de actuales negocios  Sí Sí Sí 

Apoyo en la búsqueda de socios consultores adecuados Sí Sí Sí 

Consulta de los miembros con objetivos principales 
definidos (con examen anual)  

6 horas por  
año 

3 horas No 

Recomendaciones comerciales actuales y activas Sí No No 

Consultoría estratégica - Servicios adicionales de 
consultoría sobre la base de un acuerdo 

6 horas 3 horas con costos 

Oportunidades regulares de creación de redes 
(LinkedIn) 

Sí Sí Sí 

Acceso a los grupos de expertos / VIP-LinkedIn Sí /VIP Sí /Expert No 

Suscripción del Boletín "ELPUENTE“ 10 Suscritores 3 Suscritores 1 Suscritores 

Además: análisis de mercados externos de destino, 
publicaciones, información 

Sí No No 

Suscripción para el periodico online CUBA-STANDARD - 
25% de descuento en la suscripción  

Oro Plata Bronce 

Ventajas al reservar con una agencia de viajes, por 
ejemplo, AMISTUR... 

Sí (previsto) Sí (previsto) SÍ (previsto) 

Descuentos para delegaciones/viajes por parte de, por 
ejemplo, GTAI 

Sí ( previsto ) Sí (previsto) SÍ (previsto) 

Ventajas de usar la línea naviera NIRINT Sí ( previsto ) Sí (previsto) SÍ (previsto) 

Ventajas al reservar con una agencia de viajes, por 
ejemplo, Aventoura ... 

Sí (previsto ) Sí (previsto) SÍ (previsto) 
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