SOLICITUD DE MEMBRESÍA
1

3

SU INFORMACIÓN:

5 Sr. 5 Sra. 5 Srta. 5 Otro título:
Primer nombre:

Sufijo:

Estado civil: 5 Casado(a)
Dirección:

Membresía con
pagos mensuales
automáticos $14/mes

Inicial del segundo nombre:

Apellido:

5 Soltero(a) 5 Viudo(a) 5 Divorciado(a)

Esta membresía continúa hasta
que se cancela; se requiere una
cuenta bancaria o una tarjeta de
débito/crédito.*

Membresía de por
vida $1500
¡La mejor oferta!
Un solo pago que nunca necesita
ser renovado

CALLE

CIUDAD

ESTADO

Membresía anual
con renovación
automática $135/año

CÓDIGO POSTAL

Dirección de correo electrónico:

Esta membresía continúa hasta
que se cancela; se requiere una
cuenta bancaria o una tarjeta de
débito/crédito.*

Número de teléfono:

INFORMACIÓN DE SU CÓNYUGE:

5 Sr. 5 Sra. 5 Srta. 5 Otro título:
Primer nombre:

Membresía anual de
grupo con renovación
automática $120/año

Inicial del segundo nombre:

Apellido:
2

POR FAVOR SELECCIONE EL TIPO DE MEMBRESÍA:

Sufijo:

POR FAVOR RESPONDA:
¿Ha sido miembro de HSLDA anteriormente?

5 Sí 5 No

En caso afirmativo, provea el número de cuenta: ____________________

¿Está enfrentando su familia una situación legal que desea
que HSLDA ayude a resolver? (Por ejemplo: una investigación,
un procedimiento judicial o un contacto por parte de un
funcionario escolar o gubernamental). 5 Sí 5 No

Esta membresía continúa hasta
que se cancela; se requiere una
cuenta bancaria o una tarjeta de
débito/crédito.*

Membresía anual
$150/año
Esta membresía necesita ser
renovada manualmente después
de 12 meses.

Membresía anual de
grupo $135/año
Esta membresía necesita ser
renovada manualmente después
de 12 meses.

Para ser elegible, debe proveer su información de grupo de HSLDA.
Número de grupo:
Nombre del grupo: ______________________________________
Por favor visite hslda.org/membership para ver una lista de
grupos con descuento.

En caso afirmativo, por favor explique. HSLDA no provee representación legal
en asuntos de custodia infantil ni en disputas domésticas entre padres.

Subtotal: $
Deseo hacer una donación a Homeschool Freedom Fund $
Visite hslda.org/donate.

POR FAVOR FIRME:

4

Por favor lea los términos y las condiciones de su membresía que
aparecen al dorso de este formulario.
Al firmar esta solicitud, afirmo que estoy de acuerdo con los
términos y las condiciones. Toda la información presentada
en este formulario es verdadera y correcta a mi leal saber y
entender.

Total: $
* Para obtener instrucciones de cancelación, visite hslda.org/como-cancelar

Si tiene una situación que requiere servicio urgente, por favor
pida una solicitud apresurada en hslda.org/membership.

X ____________________________________________________________ FECHA: _______________________________
ESCOJA EL MÉTODO DE PAGO (POR FAVOR NO ENVÍE EL PAGO EN EFECTIVO):

5

5 Cheque 5 Giro postal

(No se permite cheque ni giro postal para ningún
método de pago automático)

5 Débito directo (Por favor provea un cheque
anulado para que podamos procesar su pago)

5 Visa 5 MasterCard 5 American Express 5 Discover
Número de tarjeta: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ Fecha de vencimiento: __ __ / __ __
CVV (código de seguridad): __ __ __ Firma: _________________________________________________

Envíe su solicitud y pago a: HSLDA • P.O. Box 3000 • Purcellville, VA 20134

No podemos aceptar solicitudes escaneadas o enviadas por fax. ¿Tiene preguntas? Llame al 540.338.8284 o escriba a applications@hslda.org
M8/S6
10/22

SOLO PARA
USO OFICIAL

ACCOUNT #

PAYMENT TYPE, DATE, AND AMOUNT

ACCEPTED BY

GROUP #
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Por favor guarde una copia de esta página para sus registros personales.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
• Yo autorizo a HSLDA a cargar inmediatamente la forma de pago indicada en mi solicitud.
• Si elijo una membresía con pagos mensuales automaticos o anual con renovación automática,
yo proveeré un cheque anulado o la información de la tarjeta de crédito/débito y autorizo a
HSLDA a establecer pagos automáticos con la información bancaria proporcionada.
• HSLDA almacenará mi información de pago de manera segura. Además de ser utilizada para pagos recurrentes, si se aplica, esta
información podría estar disponible para el pago de otros bienes y servicios de HSLDA. HSLDA nunca cobrará mi forma de pago
almacenado sin autorización.

Membresía con pagos mensuales automáticos

Membresía anual con renovación automática

Si elijo la Membresía con pagos mensuales automáticos, estoy de acuerdo
con lo siguiente:
• Permitir que HSLDA cobre el pago automáticamente por medio de
débito directo o tarjeta de crédito/débito.
• Los pagos únicamente se pueden realizar por débito directo o con
tarjeta de crédito/débito.
• Todos los pagos mensuales regulares serán procesados el mismo día
del mes en que se aprobó mi membresía. Si el pago está programado
para tramitar en una fecha que no existe en el mes (p. ej. el 31 de
febrero), HSLDA procesará mi pago el último día de ese mismo mes.
• No podré solicitar la cancelación de mi membresía hasta completar
12 ciclos de facturación mensual, a no ser que deje de educar en casa
privadamente.
• HSLDA renovará mi membresía cada 12 meses hasta que yo cancele.
• Cambios en mi método de pago deben ser recibidos por HSLDA un
mínimo de una semana antes de mi fecha programada de facturación
e incluir mi número de membresía con HSLDA.
• Para cancelar mi membresía, me comunicaré con HSLDA para solicitar
la cancelación e incluiré mi nombre y número de membresía en dicha
comunicación. Debo comunicarme con HSLDA al menos una semana
antes de la fecha programada de mi pago mensual para garantizar que
se detenga el pago. HSLDA no tiene la obligación de reembolsar mi
pago si no he seguido este procedimiento de cancelación.
• Los descuentos en membresía y precios promocionales no están
disponibles con la Membresía con pagos mensuales automáticos.
• El precio de la membresía está sujeto a cambios. HSLDA me notificará
de cualquier cambio de precio y me dará la opción de cancelar mi
membresía antes de que un cambio de precio entre en vigor.
• Los pagos mensuales automáticos no están disponibles con la
Membresía de por vida.

Si elijo la Membresía anual con renovación automática, estoy de
acuerdo con lo siguiente:
• Permitir que HSLDA cobre el pago en o alrededor de mi aniversario
de membresía cada año.
• Los pagos únicamente se pueden realizar por débito directo o con
tarjeta de crédito/débito.
• Cambios en mi método de pago deben ser recibidos por HSLDA
un mínimo de una semana antes de la fecha programada de
facturación e incluir mi número de membresía con HSLDA.
• HSLDA renovará mi membresía automáticamente cada año.
• Para cancelar mi membresía, me comunicaré con HSLDA para
solicitar la cancelación e incluiré mi nombre y número de
membresía en dicha comunicación. Debo comunicarme con
HSLDA al menos una semana antes de la fecha programada de mi
pago mensual para garantizar que se detenga el pago. HSLDA no
tiene la obligación de reembolsar mi pago si no he seguido este
procedimiento de cancelación.
• Si un descuento de membresía se agrega o elimina de mi cuenta de
membresía durante el ciclo anual de mi membresía, se me cobrará
la cantidad apropiada, con o sin descuento, cuando mi membresía
sea renovada el año siguiente.
• Los descuentos en membresía y precios promocionales no están
disponibles con la Membresía anual con renovación automática.
• El precio de la membresía está sujeto a cambios. HSLDA me
notificará con anticipación sobre cualquier cambio de precio y me
dará la opción de cancelar mi membresía antes de que un cambio
de precio entre en vigor.
• Los pagos anuales con renovación automática no están disponibles
con la Membresía de por vida.

ACERCA DE MI MEMBRESÍA

REPRESENTACIÓN LEGAL

• Puedo cancelar mi membresía hasta 1 semana después de la activación
o renovación de mi membresía y recibir un reembolso completo de la
cuota de mi membresía. Al solicitar la cancelación, debo incluir mi nombre y número de identificación de solicitud o número de membresía.
HSLDA no garantiza un reembolso si cancelo mi membresía después de
1 semana.
• La cuota por apresurar una solicitud no es reembolsable.
• El procesamiento de solicitudes generalmente toma 3 semanas, más
tiempo durante la temporada de alto volumen de trabajo en HSLDA.
• Mi membresía será válida desde la fecha en la cual se apruebe mi
solicitud.
• Recibiré tarjetas de membresía después de que sea aprobada mi
solicitud.
• Las cuotas de mi membresía no son deducibles de impuestos.
• Mi membresía incluye una suscripción gratuita a la revista Home School
Court Report.
• HSLDA se reserva el derecho de negar la solicitud de membresía y
el derecho de revocar una membresía si alguna información ha sido
tergiversada.
• Si mi solicitud no puede ser aprobada, HSLDA reembolsará mis cuotas
de membresía.
• La membresía no es transferible.

• Acepto comunicarme con HSLDA con prontitud acerca de cualquier
acción judicial o amenaza de acción judicial relacionada con mi escuela en casa.
• Mientras que HSLDA continúe abogando por la escuela en casa,
HSLDA proveerá servicios a mi familia mientras dure mi membresía.
• HSLDA no es una compañía de seguro y no puede garantizar representación en todas las situaciones.
• De acuerdo con el propósito de HSLDA, la ayuda legal para proteger y
avanzar el derecho de enseñar en casa se hace disponible únicamente
si soy el padre o tutor legal de un niño educado en casa.
• Los servicios de membresía no están disponibles en relación con
ningún niño que recibe la mayor parte de la instrucción por medio de,
o está matriculado a tiempo completo en, una escuela pública o un
programa basado en el hogar pero financiado por el gobierno, como
una escuela chárter, una escuela virtual chárter o un programa de
estudio independiente.
• HSLDA no provee representación legal para miembros en asuntos
que involucran divorcio, custodia de un niño o disputas domésticas
relacionadas.
HSLDA se reserva el derecho de cambiar estos términos en cualquier
momento.

Usted debe firmar la primera página de este formulario para indicar que ha leído
y está de acuerdo con los términos y las condiciones.

9/21/22
TC/SP
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