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Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas AC 
Solicitud de Membresía 

Para Miembros Profesionales 
 

Usted debe llenar el siguiente formulario con todos los datos requeridos y letra de molde 
utilizando bolígrafo de tina negra o azul. Deberá enviar la solicitud una vez llenada junto con sus 
documentos comprobatorios a premioarpa@prodigy.net.mx 
El envío de la solicitud no garantiza la aceptación de su membresía. ANMAC se reserva el 
derecho de investigar la veracidad de todos los datos aquí manifestados. 
 

1. DATOS GENERALES. 
 
 
NOMBRE_____________________________________________ 
                     Primer Nombre                         Apellido Paterno                                Apellido Materno 

DIRECCIÓN____________________________________________ 
                                                  Calle                           Num. Exterior                                      Num. Interior 

CIUDAD_________________________PROVINCIA____________ 
PAÍS_____________________EMAIL_______________________ 
TELÉFONO_______________________FECHA________________ 
                                                                                                                                                                 DD / MM / AA 

FIRMA______________________________________________ 
 
 
2. CRÉDITOS PROFESIONALES. 
Para aplicar como Miembro Profesional es indispensable compruebe su participación técnica / artística en 
al menos 2 fonogramas o equivalente como vocalista, cantante, productor, compositor, locutor, ingeniero 
de audio, músico, instrumentalista, diseñador gráfico, fotógrafo o arreglista. Recuerde que su nombre 
debe aparecer en los créditos del dato de etiqueta del álbum. 
 
He participado en los siguientes fonogramas profesionales: 
 

• ARTISTA_______________________________________________________________ 
• TITULO DEL ALBUM_____________________________________________________ 
• COMPAÑÍA DISCOGRÁFICA_______________________________________________ 
• FECHA DE LANZAMIENTO________________________________________________ 

 
• ARTISTA_______________________________________________________________ 
• TITULO DEL ALBUM_____________________________________________________ 
• COMPAÑÍA DISCOGRÁFICA_______________________________________________ 
• FECHA DE LANZAMIENTO________________________________________________ 

	  
IMPORTANTE: INCLUIR JUNTO CON LA SOLICITUD UNA (1) COPIA DE CARÁTULA CON EL DATO DE ETIQUETA 
DONDE CONSTE SU PARTICIPACIÓN TÉCNICA O ARTÍSTICA, FAVOR DE SUBRAYAR LOS CRÉDITOS DONDE 
APAREZCA SU NOMBRE. 
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3. DECLARACIÓN DE FE. 
 
Lea cuidadosamente y firme la siguiente declaración: 
 
 
CREO EN: 
-La divina inspiración e inerrancia de la palabra de Dios. 
-La existencia de un único Dios. uno en esencia aunque existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 
-La soberanía de Dios en la creación, redención, revelación y juicio final. 
-La redención de la culpa solo a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. 
-La resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión y señorío sobre la iglesia y toda la 
creación. 
-La morada del Espíritu Santo en el creyente, capacitándolo para adorar a Dios, vencer el pecado, servir 
a la iglesia, entender así como también obedecer la palabra de Dios. 
-La justificación solo por la gracia y misericordia de Dios que se recibe a través de la fe en el sacrificio 
consumado y eterno de Cristo. 
-La intercesión de Jesucristo, el único mediador ente Dios y los hombres, en favor de los redimidos. 
-La certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado. 
-La única y santa iglesia universal, visible en congregaciones locales, a la cual pertenecen todos los 
creyentes. 
 
FIRMA: _______________________________________________________________________ 
 
 
4. TARIFA. 
La tarifa es permanente, personal e intransferible y sujeta a cancelación si el miembro no inscribe producto ni 
participa en ninguna de las fases durante un periodo de dos años consecutivos. 
 

Membresía Profesional:             $ 80*  *Costos expresados en Dólares americanos.                      
Inscripción (pago único):                 $ 10 
Fundación Arpa:                         $______ (Donativo Voluntario) 
                                     TOTAL : $______ 
 
5. FORMA DE PAGO.  
 
 
A    TARJETA DE CRÉDITO. Le enviaremos la orden de cobro seguro a su correo 
electrónico por PayPal© 
 
 

Envíe la solicitud junto con sus documentos comprobatorios a: 
premioarpa@prodigy.net.mx 

¡Muchas gracias! 


