El Programa de Certificación de Idoneidad de la MFMA tiene como meta mejorar la capacitación en la instalación de
sistemas de revestimientos para pisos deportivos de arce de la MFMA, y para brindarle a los arquitectos, especificadores
de obra y consumidores finales suficiente información para que puedan tomar una decisión fundamentada en la elección
de colocadores y de empresas de colocación calificadas. Los Fabricantes miembros de la MFMA están en el proceso de
calificación de empresas de colocación y de instaladores particulares para que cumplan con los requerimientos del
Programa de Certificación de Idoneidad de la MFMA. Este programa entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2007.

FORMULARIO DE PAGO DE LA MFMA-AI
Indique la tarifa correspondiente y escriba la suma correcta enviada con su solicitud.
Miembro de la MFMA � Si � No
Al dorso de esta información se encuentra una solicitud de membresía de la MFMA. Si usted planea convertirse en miembro de la MFMA por
favor incluya dichas tarifas en la “Suma Total Adjunta” indicada a continuación). Las Empresas de Instalación con Certificación de los Fabricantes
de la MFMA que obtengan su membresía dentro de los 90 días desde que un empleado haya aprobado el Examen de Colocador Certificado de la
MFMA, recibirá $ 200 de reembolso o bien podrá aplicar $ 200 a su cuota de membresía de la MFMA.

Tarifas (Sujetas a modificación sin previo aviso. Contactarse con la MFMA por las tarifas vigentes)

Tarifa de Certificación

Miembro de la MFMA

No-Miembro de la MFMA

$100.00 por persona
(6 o más personas $75.00pp)*

$300.00 por persona

Tarifa de Re-Certificación $50.00

$150.00 por persona

Suma Total Adjunta $ ____________________
* “6 o más personas” es aplicable a 6 o más exámenes en una misma localidad de una sola Empresa de Instalación con Certificación de los Fabricantes de
la MFMA.

Extienda los cheques a nombre de “MFMA”.

Para evitar cargos por cobros internacionales y reducir los costos, los pagos hechos por cheque o giro postal deben
realizarse en moneda estadounidense a un Banco de los Estados Unidos. Cheques de bancos extranjeros extendidos en “moneda estadounidense” no son aceptados y serán devueltos.

Tarifas pagadas con MasterCard o VISA. Completar este formulario.
□MasterCard □VISA
Nombre del titular de la tarjeta:______________________________________________
Número de tarjeta: __________________________

Vencimiento: ___________________

Firma: ______________________________________________________________
Si usted paga con una tarjeta de cargo, complete el formulario de autorización indicando el número de su tarjeta de cargo, fecha de vencimiento y la firma autorizando
a la MFMA a cobrar de su cuenta. El cargo aparecerá en su liquidación como “Maple Flooring Manufacturers Association” .

Envíe por correo este formulario junto con la Solicitud de la MFMA-AI:
MFMA
One Parkview Plaza, Suite 800
Oakbrook Terrace, IL 60181 USA

