Estimados Amigos del Concilio de Usuarios Postales:
El Concilio de Usuarios Postales es un programa que fue establecido hace más de 30 años por
el Servicio Postal de los Estados Unidos con la finalidad de servir de enlace entre el Correo y
los usuarios Postales. En la actualidad existen más de 300 Concilios a través de la Nación y
albergan más de 300,000 socios activos.
El Concilio es el lugar perfecto a estar para una compañía que de una forma u otra tenga
programas de mercadeo directo y/o utilice el Servicio Postal para hacer negocios en Puerto
Rico, Islas Vírgenes y los Estados Unidos.
Para mantenerse enterado de los últimos cambios en el Mercado, nuevas regulaciones
postales, nuevos productos y servicios disponibles o en desarrollo, para enriquecer sus
esfuerzos de mercadeo y retención de clientes, todos necesitamos ser socios del Concilio.
Deseamos aprovechar la oportunidad para recordarles que nuestra membresía anual vence el
31 de Diciembre de cada año. Agradecemos su valiosa participación como socio del Concilio.
Le invitamos a que continúe patrocinando al Concilio y continúe siendo parte importante en
nuestras reuniones y seminarios las cuales hemos preparado para usted este año.
MEMBRESÍA
Cada Compañía

1 Socio

$50.00

Cada Compañía

3 Socios

$100.00

Más de 3 Socios

Cada socio adicional
Sobre tres

$25.00

Favor de enviar su cuota de membresía, junto con la solicitud de ingreso a la siguiente
dirección. Una solicitud por cada socio de su compañía.
Concilio de Usuarios Postales
c/o María de Lourdes González
PO Box 363572
San Juan PR 00936-3572
Gracias nuevamente por su atención y esperamos vernos en próximos eventos.
Rafael Prado
PCC Industry CO-Chair

st

* Remember the due date for your membership renewal is December 31 every year.

Membership Application
2013
Please Check ()
 New Member
 Renewal
If you want to become a PCC member or renew the membership, fill out this form
completely.
Member Information
Name / Initials / Last Name
Position or Title

Industry Type

Phone / Ext.

Fax

Mobile

E-Mail Address
Company Information
Full Company Name
Company Postal Address (PO Box, Suite, City, State and Zip Code + 4)

Company Physical Address (Building, # and Street Name, City, State and Zip Code +4)

Company Phone

Company Fax

Company Website

Payment Instructions:
 Pay by check payable to Postal Customer Council
 Complete this form and attach check. One form is required for each member per
company.









One Member @ $50.00
Three Members @ $100.00





More than three, each additional member @ $25.00
Mail form and payment to:
POSTAL CUSTOMER COUNCIL
PO BOX 363572
SAN JUAN PR 00936-3572

For more information send an e-mail to: mgonzalez@pccpuertorico.net

