
Nombre: Nombre: 

Dirección: Dirección:

Ciudad, Estado, Codigo Postal: Ciudad, Estado, Codigo Postal:

Numero de teléfono: 2nd Numero de teléfono:

Email: 2nd Email:

The Loading Dock, Inc. FORMULARIO PARA SER MIEMBRO, 2 titulares de tarjeta, $10 honorario annual
 2 N. Kresson Street  Baltimore, MD 21224  410-558-DOCK (3625)  www.loadingdock.org

Categoría de miembro: Casa       Contratista        Proprietario Grupo Organización
(Elige Sólo Uno) Pequeña Empresa Grupo Arte/Theatre Escuela Grupo Religiosa

Renovaçion Neuevo # Del Miembro: _______________________       Staff Initials_______

Yo he leído las reglas y líneas directivas.  Entiendo y estoy de acuerdo de segurilas.
Signatura de Miembro: Fecha:

Como usted supo del TLD? Grupo Organización Grupo Religiosa  Amistades/Familia  Website   Anuncio  Actividad

Ingreso de casa:  $0-$39,000 $40-$59,000 $60,000+  (Sólo para fines estadísticos)
Tamaño de casa:  1-2 3-4  5+  (Sólo para fines estadísticos)

Nombre de Empresa:

1st Titular de la tarjeta: 2nd Titular de la tarjeta:

 
Llíneas directivas del Loading Dock 
 

 Su asociación se tiene que renovar anual.  
 Mercancías se compran “como son”, sin garantía indicado o implicado. Mercancías no se pueden ser 

alterados en cualquier forma mientras estén en la propiedad de TLD. 
 Todas la transacciones son final; No cambiar o devolver mercancías. 
 Para recibir crédito por aparatos o instrumentos electrónicos se tiene que devolver los instrumentos entre 7 

días y con el recibo, a menos que dice “como es.” 
 No se puede obtener mercancías con la intención de vender las de nuevo. 
 TLD tiene el derecho de terminar o negar asociación/ o mercancías a cualquiera debido a mala conducta o 

mal representación. 
 Usted tiene que traer ayuda para mudar mercancías e instrumentos para medir las mercancías que usted 

necesita. 
 TLD no será responsable por la mudanza de mercancías. Si usted necesita ayuda departe del personal o el 

uso de una carretilla elevadora. Usted será completamente responsable por cualquier daño, herida, o 
accidente que tendré mientras esté mudando mercancías. 

 Niños no serán permitidos entrar. Si usted traiga niños, usted será completamente responsable por el 
seguridad de los niños y la protección de nuestros productos. Usted los tiene que supervisar.  
 


