Cómo la asociación trabaja para usted...

La Membresía de la Cámara de Comercio del
Área De Belvidere le ofrece servicios y
Si usted tiene un negocio con visión al
beneficios que le van a ayudar para que su
futuro en el Condado de Boone, este puede
negocio sea exitoso.
ser aún más exitoso trabajando en conjunto
La Membresía tiene los siguientes
con otros miembros de la Cámara con el fin de beneficios:
proteger y promover los negocios de nuestra
 Recomendación de su Negocio
zona.
 Contactos de Negocios
 World Wide Web
La Cámara de Comercio del Área de
 Eventos Mensuales de Socialización
Belvidere es una asociación de empresarios
“Networking”
preocupados por mejorar el área de Belvidere  Carta Mensual
y dispuestos a hacer lo que sea necesario
 Directorio de Miembros
para alcanzar sus objetivos.
 Oportunidad para Promocionarse
 Servicio de Anfitrión
La Cámara de Comercio del Área de
 Relacionarse con los Comités del
Belvidere es una fuente de información
Gobierno
centralizada sobre productos, servicios,
 Certificado de Origen
instalaciones y recursos que se ofrecen el
 Inauguraciones
área. Esta información esta disponible
 Eventos Anuales
para las personas que escriban, llamen o
 Listados de Nuevos Miembros Y
visiten nuestra oficina.
Aniversarios.
 Placa por ser Miembro
La fuerza de la Cámara reside en la base  Servicio de Notario
de sus miembros. Tanto grandes y pequeñas
empresas del Condado de Boone County y de Tu participación en la Cámara es crucial para
la región del Rock River Valley son igualmente llevar el mensaje que quieres transmitir
representadas. Esta diversidad influye en la
acerca de tu negocio, quien eres, el lugar del
dirección de la cámara, de sus programas y
establecimiento y que le puedes ofrecer a la
servicios. Estos programas y servicios son
comunidad.
financiados por inversiones de los miembros
de la cámara.
Afiliaciones
Cámara de Comercio de los Estados Unidos
Los miembros son los que hacen la
Cámara de Comercio del Estado de Illinois
Cámara. Su membresía aumenta nuestra
Asociación Minorista de Illinois
capacidad para representar y prestar
Asociación de los Ejecutivos de la
servicios a la comunidad empresarial. ¡Esta
Cámara de Illinois
asociación realiza colectivamente lo que
Federación Nacional de Crecimiento de
ningún empresario puede hacer solo!
Negocios Independientes
Turismo Regional Chicago & Beyond
Asociación Regional del Rock River
Valley
Better Business Bureau

Cámara de Comercio del Área de
Belvidere

Su Inversión en la
Membresía
Basado en la Cantidad de
Empleados a Tiempo Completo
Clubes de Servicios y
Membresía de socio: $ 125.00
Negocios/Servicios de Negocios:
# de Empleados = 1-2
$ 220.00
3-10
275.00
11-20
300.00
21-30
400.00
31-40
500.00
41-50
575.00
51-100
800.00
101-200
1000.00
201-300
1200.00
301-400
1475.00
401-1000
1750.00
1001-2000
1975.00
2001+
2200.00
Entidades Fiscales:
Menos de 150 Empleados
151 + Empleados

$
$

175.00
350.00

Empresas Sin Fines de Lucro/Servicios
Sociales:
# de empleados = 1-5
$ 125.00
6-10
170.00
11-19
225.00
20-50
275.00
51 +
325.00

