Aplicación de Membresía
801 S. Mt. Vernon Ave. Bakersfield, CA 93307 Phone: 661-397-9635 Fax: 661-397-3403 Email: kcfb@kerncfb.com

Apúntese por Internet: www.kerncfb.com/Join.aspx
Beneficios: Locales, estatales y de la defensa nacional, la agroindustria, la educación, la promoción y la distribución de
información. La inscripción de membresía en la Federación de Buró Agrícola de California y americano. Todos los niveles de
afiliación reciben diversos beneficios de descuento relacionados, los cuales se pueden encontrar en
www.cfbf.com/benefits, tanto como en la publicación oficial del Buró Agrícola del Condado de Kern Noticias Agrícolas y hoja
informativa electrónica.
Misión: Promover, proteger, y fortalecer los intereses agrícolas del Condado de Kern.
Niveles de Membresía:
Agricultor Individual $170/ano: Un individuo que recibe ingresos de la industria Agrícola local.
 Membresía-nivel de beneficios: Acceso gratuito o con descuento a los foros KCFB y eventos de creación de redes. KCFB derechos
de voto, encuestas agroindustriales y personalizado del Condado de Kern información agroindustria y alertas. Suscripción al
periódico Ag Alert, un 12.5% de descuento en el seguro de auto Allied; 5% de descuento en el seguro agrícola Agro negocios
nacional, el 6% de descuento en el seguro de compensación del Estado de Compensación de Seguros del Fondo de los
trabajadores; descuento de $ 100 en la granja Empleadores (FELS) inscripción Servicio de Trabajo, $ 500 de descuento de
Vehículos a Motor generales. * Votación
Negocio Agricultor $350/ano: Una compañía que recibe ingresos de la industria agrícola local.
 Membresía-nivel de beneficios: (además de los beneficios de Agricultor individual) Relaciones Ilimitadas con Negocios Agrícolas
a $130/ano, descuento de publicidad en el papel de Farm News y una publicación gratis en la hoja informativa de Internet,
“Socio de Negocios” lista en publicaciones incluyendo numero telefónico y sitio de Internet (opcional). Elegible para asociarse
con KCFB para proveer beneficios de membresía. *Votación
Negocio Agricultor (Nivel Patrón) $2,000+/ano: Una compañía que recibe ingresos de la industria agrícola local.
 Membresía-nivel de beneficios: (además de los beneficios de Agricultor individual) Incluye inscripción de Empleados de
Negocio Agrícola de cuatro socios/empleados/afiliados adicionales. *Votación
Negocio Agrícola Vinculado $130/ano: Un socio/empleados/afiliado de un miembro de Negocio Agrícola.
 Membresía-nivel de beneficios: Similares a los de un Agricultor individual. *Votación
Asociado Individual $72/ano: Un individuo cual no recibe ingresos de una industria Agrícola pero apoya la agricultura local.
 Membresía-nivel de beneficios: Subscripción a la revista California Bountiful; 7.5% descuento del seguro de auto Allied; $500
de descuento en vehículos General Motor. *Sostener
Asociado de Negocio $250/ano: Una compañía cual no recibe ingresos de una industria Agrícola pero apoya la agricultura local.
Membresía-nivel de beneficios: ((además de los beneficios de Asociado) Descuento en publicaciones en el periódico Farm News y una
publicación gratis en la hoja informativa del Internet, listado como “Socio de Negocios” en las publicaciones incluyen numero de
teléfono y sitio de Internet (opcional). Elegible para asociarse con KCFB para proveer beneficios a miembros. *Sostener
YF&R $75/ano: Un individuo involucrado en el Comité de Rancheros y Agrícolas Joven, de edades de entre 18-35, quienes reciben ingresos
de la industria agrícola local. (Tiene que se aprobando por el jefe de YF&R)
 Membresía-nivel de beneficios: Similares a los de un Agricultor individual. *Votación
Colegiado $25/ano: Un individuo de las edades entre 16-25 que esta asistiendo a una institución educacional y apoya la agricultura
local. *Sostener
 Membresía-nivel de beneficios: Subscripción a Ag Alert edición de Internet.
Tax ID # 95-1711972, 501(c) (5). Las cuotas de membresía por lo general no son deducibles como contribuciones caritativas para efectos del
impuesto sobre la renta federal, sin embargo, pueden ser deducibles como gastos de negocios. Gastos no reembolsados de los empleados
también pueden ser deducibles.

(Mire parte posterior para información de
aplicador)

Información de Aplicador:

Fecha: _

Tipo de Membresía (escoja una):
 Agricultor individual $170

 Asociado Individual $72

 Negocio Agricultor $350

 Asociado de Negocio $250

 Negocio Agricultor (Nivel Patrón) $2,000+


YF&R $75

 Negocio Agricultor Vinculado $130

 Colegiado $25

Nombre de Miembro Primario:

Fecha de Nacimiento(MM/DD/YY):

Nombre de Miembro Alterno*:

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YY):

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código:

Correo Electrónico:

Teléfono Principal(circule uno: Casa, Cell, Trabajo):

Teléfono Secundario (circule uno: Casa, Cell, Trabajo):

Ocupación de Miembro Principal:

Empleador de Miembro Principal:

Tipo de Membresía (elija una):

Tipo de Ocupación (elija una):

 Individual

 Dueño/arrendatario de una granja/rancho (Ag)
jubilado de una granja/rancho/negocio agrícola (Ag or Assoc)
 Dueño/maneja un negocio agrícola (Ag)
No esta asociado con la agricultura (Assoc)
 Empleado de una granja/rancho/negocio agrícola (Ag)  Jubilado No esta asociado con la agricultura (Assoc)

 Negocio

Tipo de Comodidad:

Información de Pago: (Haga los cheques a nombre de Kern County Farm Bureau, Inc., 801 S. Mt. Vernon Ave., Bakersfield, CA 93307 or pay by credit card below.)
Método de Pago (elija Uno):
 Check Visa ®
MasterCard ®
Nombre en la Tarjeta:

Fecha de Vencimiento (MM/YY):
/

Numero de Tarjeta:
—

Dirección de facturación:

Numero de Membresía (Office use only):

Ciudad:

—

—

Estado:

* Un miembro suplente es una persona que usted designe para recibir sus beneficios KCFB
(Opcional).
Por Favor regrese a la oficina de KCFB office at 801 S. Mt. Vernon Ave.
Bakersfield, CA 93307, fax at 661-397-3403 or by email at kcfb@kerncfb.com.
Member applications are subject to KCFB Board of Directors approval.

Código:

