






 TIPO DE OPERACIÓN:  SOCIOS REGULARES:

AFILIADO / SUPLIDOR / INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

    __________________  PRODUCTO / MARCA : ______________________________________________

PERSONAL AUTORIZADO A REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA:

NOMBRE:_____________________________ POSICIÓN: ____________  E-MAIL: _____________________

NOMBRE:_____________________________ POSICIÓN: ____________  E-MAIL: _____________________

NOMBRE:_____________________________ POSICIÓN: ____________  E-MAIL: _____________________

EMPLEOS _______

EMPLEOS _______

EMPLEOS _______

EMPLEOS _______

FRANQUICIA   _______

RESTAURANTE  _______

CAFETERÍA       _______

PANADERÍA     _______

NUM. DE OPERACIONES___________ 

NUM. DE OPERACIONES___________

NUM. DE OPERACIONES___________

NUM. DE OPERACIONES___________

             

      
Solicitud de Membresía

NOMBRE COMPAÑÍA: _____________________________________   DBA: ________________________

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________________

TELÉFONO: _________________________________________________  FAX: _________________________

$325 POR REST.

MEMBRESÍA 
ANUAL $2,000

MEMBRESÍA 
ANUAL $600

MEMBRESÍA 
ANUAL $600

MEMBRESÍA 
ANUAL $1000

MEMBRESÍA 
ANUAL $200

MEMBRESÍA 
ANUAL $75

MEMBRESÍA 
ANUAL $25

 

   

  

      

___________________________________

NOMBRE

  ________________________________

FIRMA

__________________

            FECHA

FAVOR DE REMITIR PAGOS A NOMBRE DE ASORE

rev. 01/19

Asociación de Restaurantes
de Puerto Rico

1498 Ave. Roosevelt, Suite 205, Guaynabo, PR 00968-2734 - T. 787- 783-9640  www.asorepr.com  /  info@asorepr.net

SOCIOS REGULARES: Restaurantes, Cafeterías, Pizzerías, Panaderías, reposterías entre otros.

PROVEEDORES (Suplidores) - Todo proveedor, fabricante y/o distribuidor directo de comestibles, bebidas (alcohólicas y no 
alcohólicas), materiales incidentales al servicio de comida, equipos de operación, “Decor”, Contratistas Generales y 
Desarrolladores de Proyectos Comerciales.

AFILIADOS -  Contratistas y Subcontratistas técnicos y firmas profesionales que presten servicios a restaurantes en cualquier 
forma, así como le suplen sus necesidades, materia prima o sirven de soporte en su desempeño y funciones.

PRODUCTORES Y MANUFACTUREROS - Fincas de agricultura, ganadería, avícola, cafetaleras, apícolas, porcina, pescadería; así 
como manufactureros de utensilios y mobiliario pasra la industria de restaurantes.

FRANQUICIADORES - Empresas dedicadas a la promoción y venta de franquicias de restaurantes que no operen directamente 
restaurantes en la jurisdicción de Puerto Rico y que vendan sus concepto a terceros que operarán de  manera independiente la 
franquicia.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS - Instituciones académicas relacionadas con la industria de alimento.

ACADÉMICOS  Profesores de universidades, colegios técnicos, escuelas de arte culinario, y administración de restaurantes y 
hoteles e Instructores de Manejo de Alimento o Servsafe.

ESTUDIANTES de universidades, colegios técnicos, escuelas de arte culinario, y administración de restaurantes y hoteles.

1.  La membresía será cancelada a todo miembro que adeude cuotas por un término de noventa (90) días o más. 
2.  Al advenir miembro de ASORE autorizo el recibo, vía correo electrónico, de todo anuncio, orientación o promoción, relacionada con la industria de restaurantes, que dicha Asociación 
tenga a bien notificar. 
3. Esta solicitud deberá acompañarse con un depósito no reembolsable de $100.  De ser aprobada su Membresia dicho depósito será acreditado al pago de cuota correspondiente.
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