
APLICACION PARA MEMBRESIA 
Si está renovándo su membresia, por favor márque aquí   

 

Por favor actíven mi membresía como sígue: 

MEMBRESÍA INDIVIDUAL (SOLO PARA MÍ) 

  Membresía por un año   $45 

  Membresía por tres años (Ahorro de $15) $120 

  Subtotal:     $________ 

MEMBRESÍA DOBLE (PARA DOS PERSONAS) 
(INCLUYE CONYUGE, PAREJA DOMESTICA, O PARIENTE 50+ AÑOS) 

  Membresía por un año   $65 

  Membresía por tres años (Ahorro de $15) $180 

    Subtotal:    $________ 

REVISTA IMPRESA  (ENVIADA A SU DOMICILIO CADA MES) 

  Revista Trimestarales Impresas  $15 

 por un año Subtotal:    $________ 

PASE PARA EL GIMNASIO 
(Nuestro Páse para el Gimnasio no está incluído en la tarifa 

de la membresía y debe ser comprador por separado.) 
 

  Páse por un año SOLO PARA MÍ        $90 
  Páse por 3 años SOLO PARA MÍ (Ahorro de $30)       $240 

  Páse Doble (Para 2) por un año        $180       

  Páse Doble (Para 2) por 3 años (Ahorre $60)   $480 
      (INCLUYE CONYUGE, PAREJA DOMESTICA, O PARIENTE 50+ AÑOS) 

                                                                                                                                         Subtotal:       $________ 

 He/mos firmado la forma liberando de toda 
responsabilidad legal al Pasadena Senior Center 

 

DONACIÓN PARA EL PASADENA SENIOR CENTER 
Ademas de pagar la membresía, quisiera apoyar la 

mision del Centro con una donación de: 

  $100    $75    $50      $25 

Subtotal: $________ 

INFORMACIÓN DEL PAGO: 

CANTIDAD TOTAL ADJUNTADA:  $__________________ 

(SUMA DE  MEMBRESÍA, Páse/s para el Gimnasio + Donación) 

Entiendo que no hay reembolsos  ______  (iniciales) 

FORMA DE PAGO:    En Efectivo      Cheque  Tarjeta 

Si envia el pago por medio de tarjeta de credito, complete: 

Nombre en la tarjeta: __________________________ 

# de tarjeta: _________________________________ 

Fecha de expiración: __________________________ 

3 números de seguridad detrás de tarjeta: _________ 
Indique aquí si usa AMERICAN EXPRESS  

Firma: ___________________________________ Pasadena Senior Center 

85 E. Holly Street, Pasadena, CA 91103 

(626) 795-4331   pasadenaseniorcenter.org 

INFORMACION (EN LETRA DE MOLDE POR FAVOR) 

Nombre: _________________________________ 
Márque uno :    Sr.    Sra.    Srta.    otro_________ 

Dirección: ________________________________ 

Unidad #: _________________________________ 

Cd./Estado./Postal: _________________________ 

Teléfono en Casa: _________________________ 

Teléfono Celular: __________________________ 

De vez en cuando, podemos enviarles mensajes de 
texto. Al darnos su número de teléfono, usted acepta 
recibir mensajes de renovación de nuestra parte. 

☐ Deseo optar por no recibir mensajes de texto en mi 

teléfono móvil. 

Correo Electrónico: _________________________ 

Género:     Hombre  Mujer 

Fecha de Nacimiento: _______________________ 

PARA DOBLE MEMBRESIA (EN EL MISMO HOGAR) 

Miembro Adicional: _________________________ 

Parentesco: ______________________________ 

Teléfono Celular: __________________________ 

Correo Electrónico:_________________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________________ 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE:  

Nombre: _________________________________ 

Parentesco: ______________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

TARJETA DE MEMBRESIA (MARQUE UNA CAJA) 
  Recogeré mi tarjeta en la oficina de recepción 
  Envíe por correo mi tarjeta a la dirección registrada 

LEGADO PARA EL PASDENA SENIOR CENTER 

  He Nombrado al Centro en mi testamento 

Miembros que han nombrado al Pasadena Senior 

Center en su testamento serán reconocidos en 
nuestra Sociedad de Legado. Un representante de 

nuestra Oficina se pondrá en contacto con usted para 

más informes. 



 

El Pasadena Senior Center a menudo toma fotografias de sus programas 
para promocionarlos.Tambien, algunas veces reporteros vienen a tomar 
videos de eventos, clases y actividades para sus noticias. Al estar usted 

presente en estas actividades en el Pasadena Senior Center, usted da su 
consentimiento de usar estas fotos o videos para nuestra publicidad o para 
promover el Pasadena Senior Center. Haremos todo intento posible para 

excluir fotografias o videos de programas de tipo social que tienen que ver 
con compartir cualquier informacion confidencial entre el Pasadena Senior 

Center y sus miembros. 


