National Framers Council
Aplicación para ser
Miembro
¡SÍ! INSCRIBÁMONOS PARA HACERNOS
MIEMBROS DEL NFC
Solicitamos la afiliación al National Framers
Council, un consejo del Structural Building
Components Association (SBCA). Si se admita
nuestra solicitud de afiliación, observaremos
todas las provisiones de los artículos, las
cuotas de socio, y, las evaluaciones del
consejo. Apoyaremos de manera activa sus
normas, objetivos y programas.
Indique la categoría principal en la que trabaja
su compañía (seleccione una):
 Constructor framer
 Ventas instaladas
Describa su negocio
(marque todas las opciones que se apliquen):

 E mpresa de propiedad unifamiliar
 E mpresa de múltiples familias
N
 egocio comercial  O
 tro:____________
Indique todos los estados en los que su empresa
hace negocios: _________________________

_____________________________________
¿Cómo se enteró usted del NFC?

Cuota de afiliación del NFC (basada en el número total de unidades construidas anualmente, véase al reverso)






Nivel 1: Estudiante/Individual: $50
Nivel 2: 1-300 unidades: $385
Nivel 3: 301-600 unidades: $770
Nivel 4: 601-1,000 unidades: $1,540
Nivel 5: 1,000 + unidades: $3,075

$ _____________
$ _____________
$ _____________
$ _____________
$ _____________

Contribución adicional





Platino ($5,000 +)
Oro ($2,501 - $5,000)
Plata ($1,001 - $2,500)
Bronce ($1 - $1,000)

Los miembros que contribuyen más de lo que se
requiere por su cuota serán
reconocidos en el sitio web
del NFC, framerscouncil.org/
contributors.

$ _____________
$ _____________
$ _____________
$ _____________

Precio de suscripción al programa de seguridad FrameSAFE (véanse al reverso para más detalles)







Nivel 2: 1-300 unidades: $225
Nivel 3: 301-600 unidades: $600
Nivel 4: 601-1,000 unidades: $875
Nivel 5: 1,000 + unidades: $1,100
Tarifa de personalización: $100 (un pago único)
Carpeta FrameSAFE: $100 cada una + gastos de envío
TOTAL

$ _____________
$ _____________
$ _____________
$ _____________
$ _____________
$ _____________
$ _____________

Por favor de enviar este documento con el pago completo al Structural Building
Components Association. Escriba “NFC” en la línea memo de su cheque.

(marque todos que se apliquen)

 Sitio web
 Por email
 Una reunión regional
 Un miembro actual: _____________________
 Un proveedor: __________________________
 Otro: __________________________________
¿Qué tipo de información le interesa y le gustaría
aprender del NFC?
 Cambios y reformas de los códigos de construcción
 Contratos y pólizas de seguro
 Preparación y manejo de una inspección de la OSHA
 Formación en seguridad
 Otro: ___________________________________
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta en
su trabajo como constructor(a) profesional?
(marque todos que se apliquen)

 Contabilidad
 Flujo de caja
 Formación para empleados
 Encontrar mano de obra fiable y preparada
 Gestión de horarios
 Otro: ___________________________________

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA (EN LETRA DE IMPRENTA)

FECHA ACTUAL

DIRECCIÓN DE CORREO
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

FAX

REPRESENTATIVO(A) DE LA COMPAÑÍA 		
SU NÚMERO DE TELÉFONO DIRECTO

DIRECCIÓN DE SITIO WEB
TÍTULO OFICIAL

EMAIL				

PRESIDENTE/CEO/DUEÑO (SI ES DIFERENTE DE LA PERSONA ANTERIOR)
SU NÚMERO DE TELÉFONO DIRECTO		

EMAIL

NOMBRE DE COORDINADOR(A) DE SEGURIDAD
SU NÚMERO DE TELÉFONO DIRECTO

EMAIL

PÓLIZA DE ACCIÓN DISCIPLINARIA:
La OSHA requiere que una Póliza de Sanción Disciplinaria esté definida en el manual de
seguridad de una compañía. Si va a comprar el programa FrameSAFE, usted tiene la opción de
quedarse con su propia póliza de su empresa, o, utilizar una póliza estándar que se recomiende
el Comité de Seguridad del NFC, la cual se incluirá en FrameSAFE. Por favor, marque abajo para
indicar cual póliza prefiere utilizar:
 Prefiero utilizar la póliza que viene con FrameSAFE
 Prefiero la póliza que ya utiliza mi empresa (la cual he adjuntado a esta solicitud)

National Framers Council
Aplicación para ser
Miembro
Pasos para completar su suscripción al FrameSAFE:

 Completar el formulario anterior para indicar cómo la información de su compañía aparecerá
en su manual personalizado.
 Leer y firmar la Licencia de Acuerdo FrameSAFE del National Framers Council, la cual se
encuentra a continuación.
 Si usted tiene un logo de su compañía que desea que aparezca en la portada de su manual
personalizado, mande por correo el archivo (se prefiere en formato de .jpeg o .eps) al personal del NFC a info@framerscouncil.org.
 Envíe todo lo mencionado anteriormente al correo electrónico info@framerscouncil.org, o,
envíelo por correo a la dirección del NFC. Su manual será creado después de que se reciba
su pago.

Miembro framer

Cualquier individuo, firma, asociación o corporación involucrada en el negocio del armazón
estructural o la venta de componentes instaladas.
La cuota anual de los miembros se basa en el número total de unidades (casas o, unidades
individuales en un complejo de apartamentos) para las cuales su compañía construyó la
estructura del marco. Esta información permanece estrictamente confidencial.

FrameSAFE

La plantilla del manual de seguridad FrameSAFE (Un guía bilingüe para seguridad en su lugar
de trabajo) proporciona un recurso muy valioso para que los constructores creen su propio
programa de seguridad que se cumple con la norma OSHA 1926.20. El manual de seguridad
bilingüe ha sido diseñado de manera que las páginas del lado izquierdo están en inglés, mientras que las de la derecha están en español, para facilitar su uso en el sitio de trabajo.
Se incluye además en el programa los Toolbox Talks, o páginas de información bilingüe sobre
lo que debe y no debe hacerse con respecto a temas importantes, las cuales ayudarán a los
capacitadores a comunicar prácticas seguras a sus empleados y subcontratistas.
Los suscriptores al programa FrameSAFE recibirán acceso a:
• Un archivo PDF de la plantilla del manual de seguridad, la cual ha sido personalizada con la
información de su compañía.
• Archivos PDF de los Toolbox Talks y carteles sobre seguridad con información que coincide
con la de las seis secciones de la plantilla del manual de seguridad.
• Un archivo PDF que contiene la plantilla de un plan de protección contra caídas, la cual se utilizará para actividades que requieren medios no convencionales de protección contra caídas.
• Todas las actualizaciones del programa, los nuevos Toolbox Talks y, carteles a medida que
estén disponibles.

Lista de orientación

Este documento de FrameSAFE es diseñado para ayudar a sus miembros proporcionar una
visión global de seguridad para los nuevos empleados en un sitio de trabajo. La lista de verificación incluye un sistema para proporcionar a cada empleado un número de casco que
correlaciona con el número en su Reconocimiento de Orientación, que ayuda a los miembros
con su documentación de capacitación en seguridad. Los miembros del NFC reciben acceso
gratuito a la lista en formato PDF, que se puede imprimir.

Pegatinas para cascos
6300 Enterprise Lane
Madison, WI 53719
608-310-6777
608-274-3329 (fax)
framerscouncil.org
info@framerscouncil.org

Diseñadas para utilizarse en conjunto con la lista de orientación al comienzo de cada nuevo
proyecto, estas pegatinas numeradas corresponden con las firmas del Formulario de Reconocimiento, el cual se encuentra con la lista de orientación, para que se facilite la capacitación y
el mantenimiento de registros e informes. Las pegatinas miden 2,5” de ancho por 1,5” de alto
y están disponibles en lotes de 100. Consulte el sitio web del NFC para ver los precios y realizar
un pedido.

National Framers Council FrameSAFE™
Acuerdo de Licencia

TÉRMINOS Y CONDICIONES. El programa NFC FrameSAFE esta REGISTRADO por el National Framers Council
(NFC), un consejo autorizado del Structural Building Components Association AL COMPRADOR, PARA EL USO
DEL COMPRADOR (como se define abajo), SOLO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS A
CONTINUACIÓN.
DESCRIPCIÓN del PRODUCTO. El programa FrameSAFE incluye un archivo de cada uno en forma PDF del
MANUAL DE SEGURIDAD MODELO y los TOOLBOX TALKS disponibles y otros materiales adicionales come
es identificado por el NFC (el “Producto)” para imprimirlo todo o en parte, lo cual permite una reproducción exacta de
acuerdo a el diseño original de los documentos contenidos en el producto. Tenga en cuenta que el Acuerdo de la
Licencia es para diferentes cantidades que se detallan de la siguiente manera.
USO DEL PRODUCTO INDICA ACEPTACIÓN DEL COMPRADOR DE LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO.
1. La versión electrónica del Documento (s) será suministrada a: El Comprador en forma de archivos PDF.
2. Derechos de Autor: Restricciones de Uso y Transferencia. Los documentos incluídos en el producto son
propiedad exclusiva del NFC y estan sujetos a derechos de autor. COMPRADOR ESTA DE ACUERDO A
MANTENER REDACCIÓN Y SIGNIFICADO DEL TEXTO INCLUÍDO EN CADA DOCUMENTO EN EL
PRODUCTO QUE INCLUIRÁ LA NOTACIÓN DEL COMPRADOR EN LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN EL
PRODUCTO, A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ACUERDO. COMPRADOR ASEGURA
QUE TODOS LOS TEXTOS Y GRÁFICOS REPRODUCIDOS DE LOS DOCUMENTOS EN EL PRODUCTO SON
LO MÁS LEGIBLE COMO LOS ORIGINALMENTE VENDIDOS EN FORMATO IMPRESO POR EL NFC.
COMPRADOR ADQUIERE RESPONSABILIDAD PARA GARANTIZAR LA EXACTITUD DE TEXTOS
EXTRAÍDOS Y GRÁFICOS REPRODUCIDOS DEL PRODUCTO. “El Uso del Comprador” significará la impresión
y la copia de los documentos en el Producto para el uso por parte del Comprador en el curso y el alcance de sus
operaciones de negocio del Comprador, la carga de los documentos dentro del Producto a la página web, la
distribución del Comprador o la publicación de los documentos dentro del Producto para el adquirente de los
clientes, proveedores, empleados y subcontratistas, y la difusión de los documentos dentro del Producto a los
funcionarios de construcción y las autoridades reguladoras; el uso previsto del Comprador no implicará la
transferencia o distribución de cualquiera de las partes del Producto a terceros para el uso de estas terceras
partes como su propia seguridad o programa de entrenamiento. CUALQUIER USO DEL PRODUCTO QUE NO
SEA PARA EL USO DEL COMPRADOR RESULTARÁ EN LA TERMINACIÓN DE ESTA LICENCIA Y
CUALQUIER MONTO PAGADO SE PERDERÁ.
3. Precio. El Programa de Pago en efecto por el Producto durante el Término decide el precio pagado por el
Comprador y se determina basado según el nivel de las cuotas de afiliación. ( Referirse al actual programa de
pago.)
4. Pago: El pago por la Licencia se requiere del Comprador antes de recibir el Producto..
5. No Hay Garantías: El NFC no ofrece ninguna guarantía que el uso del Comprador de los materias del Producto
será sin errores o con éxito. EL NFC HACE Y EL COMPRADOR NO RECIBE NINGUNA GARANTÍA
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EXPRESADA O SOBRE ENTENDIDA, Y EXPRESAMENTE NO SE EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS DE
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD POR UNA COMPRA EN PARTICULAR. EL NFC NO TENDRÁ
RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A SUS OBLIGACIONES BAJO ESTE ACUERDO DE LA LICENCIA
POR DAÑOS CONSECUENTES, EJEMPLOS, O INCIDENTALES INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Además, el Comprador acepta que la responsabilidad del NFC es limitada
como se establece a continuación en el párrafo 6.
6. Limitación de Responsabilidad. El Comprador asume la responsabilidad por el uso del Producto y se
compromete a indemnizar y mantener al NFC indemne de cualquier responsabilidad o reclamo de cualquier
persona por tal uso. El NFC no será responsable por cualquier pérdida o daño que surja de, o en conección
con, el uso del Producto. La responsabilidad de NFC, si hay alguna, será limitada por el Pago de la Licencia
del Producto que dió lugar al reclamo del Comprador. En ningún caso tendrá el NFC la responsabilidad por
pérdida de beneficios o por cualquier otros daños indirectos, especiales, incidentales, consecuentes, o punitivos.
7. General. Este Acuerdo será gobernado e interpredado de acuerdo con las leyes del estado de Wisconsin y los
Estados Unidos. Este Acuerdo es la declaración completa y exclusiva del acuerdo entre NFC y el Comprador y
reemplaza cualquier acuerdo propuesto o anterior, oral o escrito, y cualquier otra comunicación incluyendo
cualquier término de la orden de compra o condiciones entre NFC y el Comprador relacionado al tema de este
Acuerdo. Este Acuerdo puede ser modificado o suplementado solo por un documento escrito y firmado por NFC
y Comprador. Preguntas o correspondencia acerca de este Acuerdo pueden ser dirigidas a:
NFC Member Services
6300 Enterprise Lane
Madison, WI 53719
608-310-6777 • 608-274-3329 fax
info@framerscouncil.org
Duración. Este producto tiene licencia por un año, como se describe anteriormente (la “Duración”).

Por:
COMPRADOR:
______________________________________________________________________
Nombre de la Compañía
Representante de la Compañía

Fecha

NFC

Fecha

NFC FrameSAFE™ Acuerdo de Licencia
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Programa de Pago
Clase de Miembro
(Enmarcador)
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

Unidades Anuales
Enmarcados
Estudiante /Individual
1-300
301-600
601-1000
1001+

Suscripción Anual de
FrameSAFE ($)
n/a*
$225
$600
$875
$1100

Subcontratistas expertos juntando como Miembros Asociados del NFC reciben FrameSAFE como parte de
sus cuotas anuales de $225.
Existe un cargo de una sola vez de $100 para la personalización del modelo (diseño) que se cargará a la
compra inicial de la subscripción.
* Póngase en contacto con el personal para obtener información acerca de recibir una copia de la muestra para fines educativos.

Actual como de 5/6/15

