NATIONAL GARDEN CLUBS Inc.

INFORMACIÓN SOBRE CUOTAS DEL NGC, Inc.
CUOTA ANUAL
La cuota anual para Entidades y Clubes Afiliados Internacionales del NGC,
Inc. es de $35 treinta y cinco Dólares.
La cuota de membresía es pagada por año adelantado.
El pago es recibido el primero (1) de Mayo cubriendo uno, dos o tres años.
La vigencia es extendida desde la fecha del pago, al primero (1) de Junio
del año entrante acorde al sistema fiscal de los Estados Unidos.
MÉTODOS DE PAGO
PAGO CON CHEQUE DE BANCO USA

Obtenga el Formato de pago del sitio web comaai.org.
Siga las instrucciones del Formato de Pago.
Envié cheque de Banco USA a las Oficinas Centrales.
NATIONAL GARDEN CLUBS, Inc.
4401 Magnolia Avenue
St. Louis, MO 63110-3492
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O TELÉFONO

Obtenga el Formato de pago del sitio web comaai.org.
Envíe el Formato por email a headquarters@gardenclub.org con la
información de la tarjeta de Crédito o llame a las oficinas Centrales para dar
el número de su tarjeta.
(314) 776 7574 – Extensión 11
INDIQUE: TARJETA MÁSTER o VISA - NOMBRE – FECHA DE VENCIMIETO CÓDIGO
VIGENCIAS
La entidad o Club que no hace el pago de cuota es declarada INACTIVA.
La asignación INACTIVA retira el derecho de auspiciar de eventos del NGC.
Las Directoras Académicas, de Premios, de Exposiciones Florales y de
Acreditaciones del NGC requieren que exista el estatus de vigencia.
PAGO TARDÍOS
Al cumplir con un pago atrasado, es sugerido enviar la constancia de
pago tardío a la Directora de Base de Datos Regional.
La Directora de Base de Datos, no archiva la constancia, pero mantiene una
segunda lista como Comprobante de Vigencias Tardías de COMAAI.
La lista de Vigencias Tardías servirá a las Directoras para comprobar el
estatus de vigencia ante el NGC antes de autorizar eventos.

